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Introducción

En este volumen se incluyen algunas de las investigaciones aplicadas y 
de consulta más representativas que pretenden presentar actualizacio-
nes de aplicaciones para la administración de cono cimiento, buscando 
alternativas de tecnologías que no sean todas propietarias, que permitan 
la transversalización de su uso en la academia y la investigación. Sobre 
todo en lo que compete al uso e implementación de software, aplicacio-
nes, sitios web, plugins y demás recursos de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (tic) que permiten la moderna administración de 
datos,	y	que,	usados	de	forma	eficiente,	se	transforman	en	conocimiento.

Conocimiento necesario para poder transitar y seguir generando 
nuevas propuestas de publicación en medios electrónicos, como las re-
vistas indexadas, journals de prestigiosas organizaciones y demás 
medios de fuentes abiertas que han demostrado, consisten temente, pa-
sar	la	prueba	de	confianza	al	ser	arbitrados	y	revisadas	por	pares	que	
demuestran calidad en la evaluación. Por lo tanto, la exigencia será cada 
vez mayor y tendremos que utilizar más recursos tecnológicos.

Google y herramientas para la Educación.
Google Scholar/Académico.
Google Classroom.
Google Docs.
Google Drive.
Google Forms.
Google Mail.
Google Calendar.
Google Traductor.

Google y herramientas para 
la Educación.
Google Scholar/Académico.
Google Classroom.
Google Docs.
Google Drive.
Google Forms.
Google Mail.
Google Calendar.
Google Traductor.

Piratería dentro de la academia,
SPSS/SAS/STATA/R, dentro de 
lo que más se menciona 
(Cameron & Trivedi, 2010; 
Green & Solkind, 2016; Larry & 
Edward, 1994).

Procesos de gestión, 
almacenamiento . 
administración, análisis 
y búsqueda de 
información que se 
transforma en 
conocimiento .

Gestión del conocimiento, 
aprendizaje y capital 
intelectual (Campos, 2000).



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...XVIII

Adicionalmente,	la	siguiente	sección	se	concentra	en	la	identifica-
ción de retos contemporáneos que enfrentan las Pymes en el país.  
Muchos de estos retos tienen que ver con el crecimiento, sobre todo lo 
problemático que es cuando se trata, además, de una empresa familiar. 
El	peso	que	puede	llegar	a	tener	el	capital	humano,	tanto	para	el	cre-
cimiento como para la innovación y la actualización.

Cómo es que se vincula la academia, la universidad con el empre-
sario y la importancia de este proceso para la generación de planes de 
estudio acordes y que se actualicen para dar respuesta a inquietudes 
modernas	del	sector	empresarial-mercado.

Crecimiento, recursos humanos, 
vinculación con la universidad, buenas 
prácticas operativas basadas  
en principios de gobierno corporativo .

Relación entre apalancamiento e 
indicadores de generación de 
utilidades y rentabilidad.

Pymes
y

grandes empresas .
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Capítulo	1 
Piratería	dentro	de	la	academia:	
Situación	actual	y	propuestas	

alternativas

Susana Berenice Vidrio Barón1
Refugio Humberto Tene2

Juan Flores Preciado3

Resumen

El fenómeno de la piratería de software en México no es nuevo, es un pro-
blema serio que ha sido abordado desde los aspectos legales, éticos y prácti-
cos; sin embargo, se ha extendido incluso hasta dentro de la academia. Es un 
ejercicio común el que los profesores e investigadores utilicen software sin 
licencia, clonado y obtenido de manera ilícita a través del comercio informal 
o por medios propios a través del uso de archivos torrents.

Este documento explora y expone algunas de las alternativas disponi-
bles (cuando menos en México, aunque con certeza también en el resto de 
Latinoamérica	 al	 encontrarse	 la	 información	en	 línea),	 en	 el	 caso	específico	 
del	software	para	el	análisis	estadístico	tanto	de	variables	discretas	como	conti-
nuas y con capacidad para llevar a cabo cálculos de segunda generación, 
como la modelación de ecuaciones estructurales (sem).

Palabras clave: piratería, software, estadístico, sem.

Abstract

The phenomenon of software piracy in Mexico is not new, it is a serious pro-
blem that has been approached from the legal, ethical and practical aspects, 
however, it has spread even within the academy. It is a common practice for 

	 1 Universidad de Colima. Escuela de Mercadotecnia. svidrio@ucol.mx
	 2 Universidad de Colima. Escuela de Mercadotecnia. htener@ucol.mx
	 3	Universidad	de	Colima.	Escuela	de	Mercadotecnia.	jflores@ucol.mx
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professors and researchers to use software without a license, cloned and 
obtained illegally through informal commerce or through their own means 
via the use of torrent files.

It is because of this that this document explores and exposes some of the 
alternatives available (at least in Mexico, although with certainty also in 
the rest of Latin America because the information is online) for the specific 
case of statistical analysis software of both variables discrete as continuous 
and capable of carrying out second-generation calculations, such as structu-
ral equations modeling (sem).

Keywords: piracy, software, statistics, sem.

Piratería dentro de la academia

Mucho se ha investigado y documentado con respecto a la piratería de discos 
de música, de video, de productos con marcas apócrifas y de software en 
general,	entre	otros	(Bishop,	2004;	Gauthier	&	Yudice	2002;	Jacobs,	Samli	&	
Jedlik,	2001).	También	es	conocimiento	generalizado	que	el	mexicano	pro-
medio no sólo participa en estas actividades sino que las aprueba (Logsdon, 
Thompson	&	Reid,	1994).	Muy	a	pesar	de	los	esfuerzos	legales	que	desde	
las	altas	esferas	del	gobierno	se	han	hecho,	este	fenómeno	no	parece	tener	fin	
(Knapp,	2000).

Específicamente,	con	respecto	a	la	piratería	de	software	(algunas	veces	
especializado) en México, se reporta que sigue siendo un problema serio. La 
compañía bsa	(Business	Software	Alliance)	reporta	que	para	el	año	2014	
México	obtuvo	un	índice	de	piratería	del	54%,	reportando	pérdidas	de	ingresos	
de	1,211	millones	de	dólares.4

Dentro de la academia, frecuentemente se enfrentan los profesores a la 
decisión de tener que comprar software o buscar alternativas, las cuales, fre-
cuentemente, se encuentran dentro de áreas grises del mercado de la piratería 
de software o de propiedad intelectual.

Las compañías, en un afán por romper un círculo vicioso de piratería de 
software altamente especializado, pero que tiene gran valor tanto a nivel 
comercial	como	académico	(como	Suite	de	Office®, que incluye Word®, 
Excel®, Power Point®, Access® y otros de análisis estadístico, como 
spss®,	amos®,	stata®, Smartpls®, Minitab®, Mathlab®, sas®, Statgraphics®, y  
las suites derivadas del desarrollador provalis®	simstat®,	msvp® e italiassi®), 
han optado por proveer a los académicos (directamente y sin intervención 
necesariamente	 de	 sus	 instituciones)	 de	 versiones	 un	 poco	más	 econó-
micas.

 4	 http://www.bsa.org/news-and-events/news/2014/june/06242014globalsoftwaresurvey
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Éstas, sin embargo, representan gastos que tienen que ser absorbidos por los 
maestros. Cuando se trata de académicos adscritos a una institución o de tiempo 
completo, el egreso puede parecer menor; sin embargo para aquellos profesores 
por asignatura es gravoso e innecesario. Adicionalmente, estas ver siones, por lo 
general, no cuentan con todas las aplicaciones, funciones, módulos o componen-
tes los cuales se encuentran disponibles en las versiones de paga completa.

Al	final	de	cuentas,	en	México	los	académicos	no	han	encontrado	una	ofer-
ta análoga y coherente como lo hacen sus pares en Estados Unidos. Para citar un 
ejemplo real, al tener la oportunidad de estudiar en la Universidad del Estado de 
Iowa (Iowa State University) se pudo tener constancia de la facilidad y oportu-
nidades que hay tanto para el profesorado como para los estudiantes de adquirir 
software en versión especializada para la academia de manera económica.

Visitando la siguiente página,5 el lector puede constar que la adquisición 
de una licencia por un año de la suite de spss®	tiene	un	costo	de	$62.00	usd.

Se	trata	de	una	licencia	standalone,	lo	cual	significa	que	es	para	un	solo	
usuario en una sola computadora, es decir, que no se trata de una licencia para 
computadoras de centros de cómputo o licencias grupales, y se otorga a usua-
rios que no pueden acceder al login de la Universidad. Los módulos incluidos 
en esta licencia son: el base, tablas personalizadas, estadísticas avanzadas, 
regresión y Amos®.

Para lograr adquirir lo mismo en México, o al menos algo parecido, 
se	 tiene	 que	 hacer	 un	 desembolso	de	 2,755.00	usd más impuesto al valor 
agregado (iva),	según	la	cotización	obtenida	el	día	1	de	junio	de	20166 por 
parte de pass, distribuidor autorizado de spss® en México. Esta cotización 
no incluye los módulos de tablas personalizadas ni regresión, los cuales se 
venden	aparte	por	un	precio	unitario	de	686.00	usd más iva.

Además, el módulo que sirve para el análisis de ecuaciones estructura-
les, denominado amos®,	requiere	de	la	inversión	adicional	de	$824.00	usd; 
es decir, la diferencia, como se puede apreciar, es abismal y deja en una 
situación de desventaja a los académicos mexicanos y, como parece ser el 
caso, también a los académicos latinoamericanos.

Otro software estadístico muy usado y que se encuentra disponible den-
tro de la oferta de software licenciatario que ofrece la universidad, es el sas®. 
Se cuenta con una capacidad ilimitada de cuentas.7 Es de notar que esta licen-
cia tiene un resguardo o condición en cuanto a su uso de forma internacional, 
a	cualquier	parte	del	mundo	un	límite	de	uso	de	90	días,	misma	restricción	
que no era indicada en el spss®.

 5	 https://www.it.iastate.edu/sldb/view.php?id=17
 6	La	actualización	del	año	2018	sugiere	una	mínima	disminución	de	precio	que	no	puede	ser	publicado	

por	cuestiones	de	confidencialidad;	sin	embargo,	sigue	siendo	por	arriba	de	los	2,000.00	usd.
 7	 https://www.it.iastate.edu/sldb/view.php?id=29
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Algunas opciones adicionales al SPSS®

Dado que la opción de la compra de la licencia del software más utilizado 
comercialmente	 representa	un	desembolso	 significativo	para	 la	 comunidad	
académica y que no contamos (cuando menos en México) con una oferta 
exclusiva para atender las necesidades de la comunidad académica, a veces 
ni dentro de las instituciones de adscripción, se deberían explorar otras op-
ciones.

Además,	 cada	 vez	 se	 destinan	 significativamente	 menos	 recursos	
para	la	habilitación	desde	los	programas	oficiales	como	el	Conacyt,	tal	es	
el caso del presupuesto federal anual de los últimos años, que se muestra 
a continuación:

2014 2015 2016 2017
$25,112.5 mdp $33,706.7 mdp $34,010.3 mdp $26,963.5 mdp

Como	se	puede	apreciar,	para	el	año	2017	hubo	un	recorte	sustancial	de	
aproximadamente	23%,	y	para	el	2018,	la	situación	continúa	con	un	franco	
estancamiento	al	reportar	un	presupuesto	de	$26,925.9	mdp.	Ello	significa	que	
hubo	una	pequeña	reducción	de	-0.1%.8

Debido a esto (y dado que no se vislumbra una mejora en la incentiva-
ción presupuestal en el corto plazo) se deben buscar alternativas que no sean 
tan gravosas o, de ser posible, gratuitas o de código abierto.

Se procedió a realizar un análisis comparativo de las técnicas estadís-
ticas posibles entre los dos oferentes para que el lector tenga información de 
primera mano cuando decida utilizar alguna de las propuestas y lo que estará 
adquiriendo.

SAS®

En el caso de la situación en México, pudimos constar que los desarrolla-
dores del software sas® ofrecen una versión gratuita para universidades. A 
esta opción le llaman sas® University Edition, la cual incluye los módulos 
de la suite sas® Studio, que son: Base sas®, sas/stat®, sas/iml®, sas/access® 
y los procedimientos de proyección de series de tiempo de sas/ets®. Studio 
permite movilidad de las aplicaciones al proporcionar una plataforma de pro-
gramación basada en la web, funciona como un editor de código interactivo y 
es la base sobre la que corren las aplicaciones adicionales.

 8	 http://www.milenio.com/cultura/conacyt-se-estanca-en-el-presupuesto-de-2018
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Enseguida se presenta una tabla con la descripción de cada módulo:

Base sas® Es la extensión del Studio, plataforma de programación 4GL  
(de cuarta generación) flexible que utiliza la web como interface visual. 
Sin necesidad de tener un lenguaje específico, se puede intercambiar 
archivos de diferentes orígenes y manipular y analizar datos de distintas 
bases de datos. Adicionalmente, permite mandar reportes desde 
diferentes formatos a dispositivos móviles .

sas/stat® Software para el análisis estadístico que va desde análisis de varianza 
(anova) y regresión lineal hasta inferencia Bayesiana y herramientas de 
modelado de alto desempeño, como ecuaciones estructurales (requiere 
programación). Soporta técnicas de análisis exacto para muestras de datos 
pequeñas, herramientas de modelado de alto desempeño para muestras 
grandes y métodos modernos para analizar data con valores perdidos.

sas/iml® Es un software que convierte algoritmos matemáticos en declaraciones 
de programación estadística. Diseño matricial, visualización y análisis de 
datos. Incluye librerías de programas que pueden ser compartidos. Se 
pueden llevar a cabo análisis exploratorios interactivos para identificar 
patrones escondidos en los datos, intercambiar datos en diferentes tipos 
de bases dado que no utiliza la extensión.csv, también intercambiar 
archivos con el lenguaje de programación R .

sas/access® Sirve para leer, escribir y actualizar datos sin importar la fuente original 
o plataforma . Acceso a distintos formatos de archivos para pc con un 
enfoque sencillo para obtener los datos. Especialmente útil para el 
contraste entre datos de diversos orígenes o distintos formatos como:

• Microsoft Excel®
• jmp®
• Paradox
• spss®
• Stata®
• dbf

sas/ets®9 Ofrece una serie de técnicas econométricas como: series de tiempo, 
pronósticos, modelado, proyecciones y simulaciones de procesos de 
negocio para la mejora de la planeación estratégica y táctica. Este 
módulo ayuda a entender el impacto de factores como la economía y las 
condiciones del mercado, demografía de los consumidores, decisiones 
de fijación de precios, y las actividades de mercadotecnia tienen en los 
negocios. Incluye los procedimientos de pronósticos de series de tiempo, 
como timedata, timeseries, arima, esm, ucm y timeid .

Fuente: Traducción y adaptación propia obtenida de: http://www.sas.com/es_mx/software/
university-edition.html

 9 Sólo disponible en las versiones sas® OnDemand for Academics y Educational Analytical Suite. La 
última por un costo que se solicita de manera institucional.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...8

Es decir, para beneplácito de la comunidad académica, hay una salida 
u opción para el uso de software especializado para el análisis estadístico. 
Además, la oferta que presenta sas® es prácticamente idéntica en cuanto a la 
posibilidad de utilizar técnicas estadísticas de primera y segunda generación.

Los análisis de primera generación (también conocidos como explora-
torios) se emplean como procedimientos generadores de teoría, mientras que 
los	de	segunda	generación	(confirmatorios)	sirven	como	procedimientos	de	
evaluación	de	teoría	(Fornell	&	Larcker,	1987;	Stevens,	2002).

Se	entiende	que	hay	casos	especiales	como	los	métodos	precedentes	al	de-
sarrollo de estas capacidades de inferencia estadística, que incluyen la regresión 
múltiple (con sus casos especiales como el análisis de componentes principales, 
análisis factorial, clúster análisis, regresión logística, correlación canónica,10	esca-
lamiento	multidimensional	 tradicional	 y	 análisis	 conjoint	 [Green	&	Srinivasan,	
1990;	Pfefferman	&	Nathan,	1981]),	así	como	el	análisis	de	varianza/covarianza	
(con sus casos especiales como el anova,	ancova,	manova,	mancova y análisis dis-
criminante	[Dunteman,	1984;	Press	&	Wilson,	1978;	Tabachnick	&	Fidell,	2012]).

En	 la	 figura	 1	 se	 ilustra	 de	manera	 gráfica	 la	 relación	 que	 hay	 entre	 
las técnicas de primera y segunda generación para las situaciones de estructuras 
factoriales que no incluyen la presencia de una variable dependiente; es decir, 
se ilustran relaciones de interdependencia, donde el objetivo del test no es 
identificar	relaciones	de	causalidad	entre	una	serie	de	variables	independien-
tes sobre una o varias dependientes, sino que a la vista (en este caso) todas las 
variables son consideradas como independientes, pero forman una estructura 
factorial que debe compartir correlaciones y covarianzas intra constructo.11

Esto incluye otros análisis, como: los Componentes Principales (pca), 
Factorial Exploratorio y otros, los cuales, en una segunda aproximación con 
técnicas de mayor poder de cálculo (y que incluyen el Bootstrapping o técnica 
de muestreo reiterativo que tiene como objetivo maximizar los estimados de la 
muestra	aun	cuando	esta	sea	pequeña),	se	consideran	con	carácter	confirmato-
rio (lo que anteriormente era aceptado con el pca); es decir, que el desarrollo de 
software que automatiza procesos que anteriormente se tenían que realizar 
de forma manual, además de que lo hace más rápido (y sin errores de cálculo 
humano), permite que se deriven innovadoras formas de comprender los fenó-
menos	de	estudio.	En	este	caso,	se	alude	a	proceso	de	identificación	de	estruc-
turas latentes dentro de los instrumentos de medición. También, a la posibilidad 
de realizar de forma síncrona, las validaciones convergentes y discriminantes de 
constructos	teóricos	(o	escalamiento	multidimensional	[Brown,	2012]).

 10 Aun cuando el más estricto sentido se le considera como un caso especial de Modelación de Ecuacio-
nes	Estructurales	(Bagozzi,	Fornell,	&	Larcker,	1981).

 11	 http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/econometria/multivariante/factorial/analisis-factorial.pdf
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En	el	caso	de	 la	figura	2,	 se	 ilustran	 las	 técnicas	de	análisis	multiva-
riante que sí incluyen una o muchas variables dependientes, donde se busca 
comprobar	hipótesis	de	causalidad	(por	ejemplo:	A	causa	un	efecto	positivo/
negativo,	directo/indirecto/mediado/moderado	en	B,	C,	D,	 etcétera),	 y	que	
incluyen el uso de cálculos de regresión lineal simple, múltiple y varianza.

Como	se	puede	apreciar,	dentro	de	los	análisis	multivariantes	y	su	clasifica-
ción, se incluyen las técnicas de corte métricas y no métricas, esto para diferenciar 
el	tipo	de	escalas	de	las	paramétricas	y	no	paramétricas	(y/o	discretas	y	continuas).

Figura 2. Técnicas estadísticas de primera y segunda  
generación para relaciones de dependencia

Segunda generación

Primera generaciónRelaciones de 
dependencia

¿Cuántas 
variables son 

pronosticadas?

Múltiples 
relaciones de 
las variables 

dependientes e 
independientes

¿Cuál es la 
medida de 

la escala de 
la variable 

dependiente?

¿Cuál es la 
medida de 

la escala de 
la variable 

dependiente?

Modelación 
de ecuaciones 
estructurales 

(mee)

Métrica . 
Análisis de 
correlación 
canónica

Métrica. ¿Cuál 
es la escala 

de la variable 
independiente?

Métrica . 
Ecuaciones 
simultáneas

No métrica . 
Análisis de 
correlación 
canónica 

con variables 
dummy

No métrica . 
manova

Métrica

Regresión 
múlitple . 
Análisis 
conjoint

No métrica

Análisis 
discriminante 

múltiple . 
Modelos 
lineales 

probabilísticos

Diversas 
variables 

dependientes 
en una relación 

singular

Una variable 
dependiente 

en una relación 
singular

Fuente: Elaboración propia basada en los modelos propuestos por (W. W. Chin, 
1998; Hair et al., 2006).
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Sin embargo, hay diferencias importantes entre estos dos productos,  
sobre todo en cuanto a la cantidad de programación necesaria para lograr 
algunos arreglos algorítmicos más complejos, como es el caso de sas®.

STATA®

Otra opción que se presenta como potencial es la que brinda el software pro-
pietario stata®, que realiza prácticamente todos los análisis que se pueden 
hacer con el software spss®	y	también	presenta	una	interfaz	gráfica	de	usuario	
o gui (Graphical User Interface), lo cual hace su utilización mucho más fácil.

En el caso del software stata®, la información para conocer los precios 
en México se pueden obtener a través de la página web. Hay inicialmente cua-
tro opciones, entre las que se encuentran productos para negocios, el gobierno 
(incluyendo organizaciones no lucrativas), educacionales y para estudiantes.

En el caso de la licencia perpetua o anual para educadores (con la con-
dicionante	de	estar	afiliado	a	alguna	institución	educativa	al	momento	de	
adquirirla para obtener este precio) tiene las siguientes variantes dependiendo 
de las condiciones de la misma:

stata/ic Para bases de datos medianas
$595.00 usd perpetua
$295.00 usd anual

stata/se Para bases de datos grandes
$895.00 usd perpetua
$445.00 anual

stata/mp12  2-core Rápido y para las bases de datos más grandes
$1,195.00 usd perpetua
$595.00 usd anual

stata/mp 4-core Más rápido
$1,495.00 usd perpetua
$745.00 usd anual

stata/mp >4-cores Aún más rápido
Varía dependiendo del número de cores a seleccionar

Fuente: Traducción propia obtenida de: https://www.stata.com/order/new/edu/ 
single-user-licenses/dl/

 12	 La versión más rápida de stata (para computadoras dual core y multi core, o núcleo de procesamiento) 
que también pueden analizar más datos que cualquier otro sabor de stata.
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Las diferencias entre las versiones incluyen restricciones sobre el número 
de variables, observaciones, variables independientes, el tiempo para correr 
una	regresión	logística	con	cinco	millones	de	observaciones	y	10	covariantes,	
si	incluye	gráficos	de	calidad	publicable,	si	incluye	lenguaje	de	programación	
matricial, documentación completa en pdf, soporte técnico, actualizaciones, 
disponibilidad	de	versión	de	64	bits,	versiones	para	Windows,	MacOS,	Linux	
y la inclusión de las siguientes funciones estadísticas completas:

Modelos lineales Resultados binarios
Modelos multinivel Resultados de conteo
Modelo Linear Generalizado (glm) Poder y tamaño de muestra
Imputación múltiple Método generalizado de momentos 

(gmm)
Métodos de encuesta Autorregresión espacial
Contrastes Bootstrapping
Modelos de Fijación Finita (fmm) Métodos multivariantes
Tratamiento de efectos Estadística básica
anova/manova Simulación
Modelación de ecuaciones 
estructurales (sem)

Análisis Bayesiano

Epidemiología Estadísticas exactas
No paramétricos Efectos marginales
Teoría de ítem respuesta Análisis clúster
Análisis de supervivencia Análisis de clases latentes (lca)
Series de tiempo Análisis Montecarlo
Contrastes, comparaciones pairwise y 
márgenes

Test, predicciones y efectos

Fuente: Traducción propia obtenida de: https://www.stata.com/features/

R©

Por último, en el mundo se está gestando un movimiento desarrollador alre-
dedor	de	lo	que	se	identifica	como	Lenguaje	R.	Como	lo	dice	en	su	página	
web, el R es:

	 	 Un	lenguaje	y	un	ambiente	para	el	cómputo	de	estadísticos	y	gráficos,	
bajo el esquema de un proyecto gnu (o de software libre). R provee una 
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amplia	variedad	de	técnicas	gráficas	y	estadísticas	(i.e. modelado lineal y 
no	lineal,	tests	estadísticos	clásicos,	análisis	de	series	de	tiempo,	clasifica-
ción, clústeres, etcétera), y es altamente extensible.

  Una de las fortalezas del R es la facilidad con la que se pueden producir 
gráficos	bien	diseñados	y	de	calidad,	incluyendo	símbolos	matemáticos	y	
fórmulas cuando se necesita. El software está disponible de forma gratuita 
bajo los términos de la Licencia General Pública de Fundación de Software 
Libre gnu en forma de código fuente. Cumple y corre sobre una gran va-
riedad de plataformas de unix y sistemas similares incluyendo FreeBSD y 
Linux así como Windows y MacOS.13

Esta es una opción que últimamente se ha visto reportada en la docu-
mentación	de	trabajo	de	investigación	en	las	áreas	económico-administrativa	
e ingeniería. Se percibe que hay un incremento importante del uso y de-
sarrollo de aplicaciones o paquetes que encajan dentro de este sistema para el 
análisis estadístico; sin embargo, como sucede también con la documentación 
de	investigación	científica,	las	contrapartes	anglo	escribientes	nos	llevan	una	
gran ventaja en comparación con el uso y desarrollo dentro del lenguaje R.

Por ello, se recomienda en el futuro explorar y ahondar en el entendi-
miento	de	este	recurso	importante	para	el	desarrollo	científico.

Conclusión

Esta exploración de software que se ha utilizado más comúnmente en las 
ciencias	sociales,	no	pretende	en	absoluto	ser	una	propuesta	final	ni	 inclu-
yente de todas las opciones (sobre todo de software libre) existentes. Por el 
contrario, lo que se pretende es proporcionar información actual y basada en 
la experiencia propia como usuarios de los sistemas presentados.

Definitivamente,	las	opciones	son	variadas.	No	se	menciona	otra	serie	
de sistemas propietarios como el Minitab®, SigmaPlot®, MaxStat®, xlstat®, 
y	muchos	otros	que	además	incluyen	aplicaciones	de	visualización,	gráficos	y	
una serie de elementos deseables para las industrias especializadas en las que 
se enfocan. El xlstat,	además,	funciona	como	un	add-on	(o	módulo	que	se	
puede	agregar)	a	la	tan	usada	suite	de	Offfice-Excel®, resultando en la dismi-
nución de la curva de aprendizaje para quienes ya son usuarios.

Los demás también son adaptados a los ambientes de Windows® y, en 
algunos casos, de iOS©.	Al	final,	existe	una	oferta	variada	y	especializada;	sin	
embargo, conlleva un costo.

Finalmente, será el investigador, la institución y las facilidades que 
ofrezcan los distintos programas del gobierno federal, los involucrados en el 

 13	 https://www.r-project.org/about.html
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proceso de adquisición de herramientas de investigación de esta naturaleza; 
sin embargo, tener un punto de referencia práctico y comparativo abona para 
la toma de decisiones de esta naturaleza.
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Capítulo	2 
Administración	del	conocimiento	

con	las	Aplicaciones	de	Google	para	
la	Educación	en	la	creación	de	una	
inteligencia	colectiva	y	mejoramiento	 
de	la	participación	en	las	cadenas	 

de	valor	globales
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Resumen

El mejoramiento de la educación superior en México, a través del incremento 
de las competencias de su capital intelectual, es un paso indispensable para 
trascender a las economías del conocimiento. El objetivo de la presente 
investigación consiste en orientar los esfuerzos del personal dedicado a la  
docencia y la investigación del Centro Universitario de la Costa Sur de  
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la Universidad de Guadalajara (cucosta Sur) mediante iniciativas que 
permitan comprender y utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic) las Aplicaciones de Google para la Educación 
(gafe) con el propósito de administrar el conocimiento a través de  
estrategias para identificar, sistematizar y desarrollar el universo  
de capitales de la organización maximizando su capacidad gene radora de  
valor	 futuro.	 La	 metodología	 utilizada	 para	 generación	 del	 cono-
cimiento se realizó a través de herramientas tecnológicas de infraes-
tructura con repositorios de almacenamiento, tecnologías en red y pla-
taformas de aplicaciones; con respecto a las áreas de aplicación en la 
administración del conocimiento, se utilizó la inteligencia empresarial, 
el aprendizaje organizacional, las competencias y la administración de la 
experiencia.

Los beneficios obtenidos en el uso de las tecnologías para la ad-
ministración del conocimiento identificaron el aseguramiento de la 
memoria organizacional, del flujo del conocimiento y la facilitación 
del	 trabajo	 colaborativo.	 Los	 procesos	 de	 administración	 del	 cono-
cimiento se desarrollaron en la base de la administración del capital 
humano para: la administración del aprendizaje organizacional, el de-
sarrollo de competencias clave y el desarrollo de prácticas de valor. La 
hipótesis	planteada	“El	soporte	de	metacognición	basado	en	platafor-
ma de aplicaciones mejora el desarrollo de competencias personales 
en la aplicación del conocimiento  para el aprendizaje organizacional 
que beneficia de manera directa al mejoramiento de roles y funciones 
en la práctica docente y la investigación”, se acepta al comprobarse 
que las variables están asociadas de manera significativa y medibles 
estadísticamente.

Palabras clave: administración del conocimiento, Aplicaciones de 
Google para la Educación.

Introducción

La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento surgen como 
una necesidad de cambio en las estructuras y sistemas de producción de valor. 
Trejo-Delambre	(2001)	considera	10	aspectos	básicos	generales,	y	si	bien,	la	
sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos, el concepto 
de sociedades del conocimiento se enfoca en procesos de cambio conside-
rando	dimensiones	de	 tipo	social,	 ética	y	políticas;	 según	 Iturbe-Ormaetxe	
(2009),	 se	 definen	 los	 10	 rasgos	 característicos	 de	 la	 sociedad	 	 del	 cono-
cimiento	(véase	tabla	1):
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Tabla 1. Características de las sociedades  
de la información y del conocimiento

Sociedad de la información Sociedad del conocimiento
 1. Exuberancia (la información crece 

de manera exponencial).
 2. Omnipresencia (espacios de 

interacción social disponibles con 
gran facilidad).

 3. Irradiación (se eliminan barreras 
físicas y geográficas).

 4. Velocidad (la información es posible 
obtenerse en tiempo real).

 5. Multilaterialidad/centralidad 
(recepción de información de 
diversos puntos/la mayor cantidad 
de información es obtenida de EU).

 6. Interactividad/unilateralidad 
(usuarios que eligen qué ver o  
qué escuchar, qué compartir  
y qué calificar/la gran mayoría de 
sus usuarios son consumidores 
pasivos).

 7. Desigualdad (es casi inevitable 
encontrar desigualdad entre 
las naciones, resultado: países 
inforricos y países infopobres).

 8. Heterogeneidad (los contenidos que 
se encuentran en los medios son 
matizados por actitudes, opiniones, 
pensamientos, circunstancias y 
contextos donde son generados).

 9. Desorientación (millones de datos 
que sin una orientación adecuada 
hacen perderse en un mar de 
información).

 10. Ciudadanía pasiva (consumismo 
excesivo con sobrexposición a 
proyectos altruistas y de conciencia 
humanística).

 1. Agobia (sobreestimulación de los 
sentidos).

 2. Discrimina (genera brechas entre 
quienes pueden y no pueden 
acceder al conocimiento).

 3. Rompe jerarquías (el conocimiento 
empodera a quien lo posee).

 4. Dinamita la inteligencia única 
(inteligencia única [IQ] vs . 
inteligencia multifuncional).

 5. Incita al consumo (compras 
compulsivas por la facilidad del 
medio).

 6. Oscurece la conexión emocional 
(conocimiento explícito gana 
relevancia al tácito y las conexiones 
emocionales se tornan ligeras y se 
les otorgan poca importancia).

 7. Mercantiliza a la persona 
(convierte en objeto o mercancía 
de compra-venta de acuerdo a 
los conocimientos que posee el 
individuo).

 8. Fragmenta a la persona (conforme 
se adquiere conocimiento, se 
vislumbra un horizonte mayor de 
conocimiento por adquirir).

 9. Conduce a la paradoja (complejidad 
dinámica, multiplicación de datos, 
sabiduría desconocida e invisible 
y conocimientos que pueden ser 
clave para el desarrollo).

 10. Diluye la identidad local (eliminación 
de barreras geográficas e identidades  
físicas, surge el ciudadano global, el 
ciudadano del planeta tierra).

Fuente: Elaboración propia con información de Trejo-Delambre (2001) e Iturbe- 
Ormaetxe (2009).
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Planteamiento del problema

La transición hacia la sociedad del conocimiento requiere cambios en el ám-
bito	 social,	 cultural	y	político.	En	 lo	 social	 se	busca	el	dominio	del	 cono-
cimiento que permita la extinción de desigualdades, exclusiones, luchas 
sociales y culturales sin dejar a un lado el uso ético de la información a través 
de la libertad y la responsabilidad, así como el respeto hacia la producción  
intelectual de los autores mediante el reconocimiento a la autoría; en su 
dimen sión política, la sociedad del conocimiento aspira a la generación de 
normas que permitan la igualdad en el acceso a la información y la educación 
para	elevar	el	nivel	de	vida	de	los	individuos	(Unesco,	2005).

Con el despegue de la sociedad del conocimiento surgen las economías 
del conocimiento. Estas economías tienen como clave del éxito económico la 
innovación en todos los sentidos y la importancia que se le otorgue al apren-
dizaje.

Autores	 como	 Lam	 (2002)	 dicen	 que	 una	 de	 las	 características	 fun-
damentales de este tipo de economías es la velocidad con que se crea el cono-
cimiento. Medido en datos, el crecimiento exponencial de la información en 
un hecho en esta sociedad, por ejemplo, en relación al uso del internet como 
medio, información del sitio web Internet World Stats	(2017),	hasta	el	30	de	
junio	del	2017	se	registraron	3,	885	millones	de	usuarios.	El	país	con	mayor	
penetración	es	Reino	Unido	con	94.8%	de	su	población,	seguido	por	Japón	
con	94.0%	y	en	tercer	lugar	Corea	del	Sur	con	92.7%.	México	ocupa	el	lugar	
número	14	con	85	millones	de	usuarios	de	internet	y	una	penetración	en	la	
población	del	65.3%	con	un	crecimiento	entre	el	2000	y	el	2017	de	3,033.8%.

Con respecto al crecimiento de la información en este medio, es impre-
sionante observar los datos, por ejemplo, el sitio web www.internetlivestats.
com presenta en tiempo real las estadísticas sobre el número de usuarios de 
internet,	el	tráfico	y	las	emisiones	de	co2 por el uso del servicio, el número 
de websites activos y las búsquedas en Google, también presenta datos de 
mensajes mediante correo electrónico, tweets y posts; incluye datos estadís-
ticos de usuarios de las principales redes sociales como Facebook, Pinterest, 
Twitter o Google Plus, el número de videollamadas por Skype, los videos y 
fotos cargadas a la web o datos interesantes como número de sitios hakeados 
y registro del incremento en las compras de computadoras, teléfonos inteli-
gentes o tabletas.

Algunas de las condiciones que han hecho la diferencia entre la eco-
nomía	 tradicional	y	 la	nueva	economía	son	 la	globalización,	 las	empresas-
red, los trabajadores del conocimiento, producción orientada al cliente, la 
descentralización del conocimiento y ciclos cortos de vida de los productos 
entre	otros	 factores	 (Valerio,	2005),	por	 lo	que	 resulta	 indispensable	como	
institución de educación superior, impulsar el capital intelectual con apoyo 
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del capital instrumental o estructural para trascender a las economías del 
conocimiento y por ende a la sociedad del conocimiento.

Objetivos

Objetivo general

Aplicar la administración del conocimiento (ac) con las herramientas gafe en 
la creación de una inteligencia colectiva y mejoramiento de la participación  
en las cadenas de valor globales.

Objetivo específico

Formar al personal docente e investigador del cucosta Sur en el uso de 
herramientas gafe para administrar el conocimiento y soportar los procesos 
de metaconocimiento con los estudiantes del campus y sus colegas.

Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas por el personal docente para la 
ac	y	el	soporte	del	metaconocimiento?

•	 ¿Qué	beneficios	se	obtienen	con	el	uso	de	herramientas	para	la	ac para el 
aseguramiento	de	la	memoria	organizacional,	el	flujo	de	conocimiento	
y	el	trabajo	colaborativo?

• ¿Qué procesos se ponen en práctica para el ac del aprendizaje organizacio-
nal,	el	desarrollo	de	competencias	clave	y	prácticas	de	valor?

Hipótesis

El soporte de metacognición basado en plataforma de aplicaciones mejora el 
desarrollo de competencias personales en la aplicación del conocimiento para 
el	aprendizaje	organizacional	que	beneficia	de	manera	directa	al	mejoramiento	de	
roles y funciones en la práctica docente y la investigación.

Justificación

Administrar el conocimiento es una necesidad imperante en la sociedad de 
la información hacia una sociedad del conocimiento debido a que la desco-
munal producción y diseminación de datos e información es factible por el 
desarrollo de nuevas y avanzadas tic y la proliferación puntos de acceso a  
redes e internet (desde la creación y popularidad de las redes sociales, el uso de 
aplicaciones en dispositivos móviles y la generación de programas para la 
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creación de páginas web, blogs o apps de código abierto y libre acceso) que  
envuelven la vida de los estudiantes universitarios, nativos digitales  
que desean estudiar y adquirir información preferentemente en entornos 
virtuales.

Marco teórico

¿Qué es el conocimiento?
Para encontrar la respuesta proponemos la idea basada en (Montuschi, 

2001)	que	nos	dice	que	éste	 se	desarrolla	a	partir	de	que	se	analizan	 
datos que, al encontrar secuencia y lógica se convierten en información, 
esta información, al ser analizada internamente por el individuo más una 
combinación con sus experiencias previas y un contexto específico, se genera 
un nuevo conocimiento.

Por otra parte, la naturaleza de la administración se describe a través 
de los sistemas productivos en la evolución de la humanidad. Inicialmente, en 
la época donde el ser humano se dedicaba a las actividades de caza y reco-
lección en su hábitat natural, los instrumentos con los que se apoyó fueron 
sus propias manos y herramientas técnicas primitivas para la caza, la pesca 
y los bienes naturales recolectados. En la etapa agrícola, los insumos fueron 
la propia tierra, el agua, las semillas y los fertilizantes orgánicos, los cuales 
eran producidos por el propio hombre y con ayuda de los animales y sus ins-
trumentos fueron la evolución incipiente de equipos y técnicas agrícolas para 
producir bienes agrícolas.

En la etapa industrial, los insumos base fueron las materias primas y la 
energía para producirlos, donde el hombre, con ayuda de las máquinas, reali-
zaba los procesos para la generación de insumos industriales y los productos 
manufacturados	 resultantes	 (Carrillo,	 2003).	Autores	 como	Longás	 (2014)	
identifican	tres	diferentes	revoluciones	industriales,	una	que	cumple	un	pe-
riodo	entre	el	año	de	1750	a	1829.	La	segunda	etapa	inicia	en	1870	y	finaliza	
aproximadamente	en	1915.	La	tercera	etapa	entre	1962	y	la	actualidad	con	
invenciones como las primeras computadoras personales, el primer controla-
dor programable y el nacimiento del internet.

La administración y el conocimiento forman parte de la evolución 
de la especie humana con un sentido intangible, la administración como 
una forma de organización para mantener el orden, mientras que el co-
nocimiento con representaciones abstractas del individuo para encontrar 
respuesta a través de sus sentidos. La definición de la ac de Valerio 
(2005)	es:

	 “…tiene	como	objetivo	optimizar	el	flujo	de	información	y	la	interacción	
humana	para	que	la	información	específica	llegue	a	las	personas	correctas	
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en el momento correcto, asimismo, es esencial para hacer mejor uso de las 
capacidades intelectuales de los empleados, individual y colectivamente, 
para que las compañías puedan tomar mejores decisiones empresariales”.

De	acuerdo	con	el	modelo	de	Carrillo	(2003),	la	ac está dividida en tres 
generaciones:

1.	Se	identifica	el	conocimiento	como	un	registro,	cuya	capitalización	se	
realiza a partir de los contenedores  o repositorios del conocimiento. Aquí, 
la ac	es	una	herramienta	que	sirve	para	identificar,	resguardar,	ordenar	y	
aprovechar la base de conocimiento de la organización.

2.	Describe	el	conocimiento	como	flujo	y	su	capitalización,	la	cual	se	consi-
gue	haciendo	circular	el	conocimiento	a	través	de	métodos	para	identificar,	
codificar,	estructurar,	almacenar,	recuperar	y	difundir	el	conocimiento.

3.	El	conocimiento	se	considera	como	el	valor	futuro	neto.	La	capitalización	
del mismo se lleva a cabo a través del logro de un balance de valor. La ac 
se convierte en una estrategia para agregar valor a la organización al iden-
tificar,	sistematizar	y	desarrollar	el	universo	de	capitales	de	la	organización	
mediante el capital estructural y humano. 

La	capacidad	generadora	de	valor	 a	 futuro	 inicia	 a	partir	de	 su	 iden-
tificación,	visualización,	optimización,	capitalización,	estandarización,	trans-
ferencia y aculturación, y, en su caso, la comercialización y auditoría (Mar-
tínez,	2001).

El	valor	total	de	la	organización	proviene	de	su	capital	financiero	y	
de	su	capital	intelectual.	El	modelo	de	Euroforum	(1998,	citado	por	Valerio,	
2002),	 con	 relación	 al	 capital	 intelectual,	 lo	 subdivide	 a	 su	 vez	 en	 capital	
humano, capital relacional y capital estructural, este último en tecnológico y 
organizacional.

El	capital	financiero	de	la	organización	es	aquel	que	expone	los	factores	
de producción expresados monetariamente. Intervienen en este proceso el ca-
pital de inversión, que consiste en cualquier elemento de valor que otra enti-
dad que se provea como insumo o materia prima del proceso productivo hacia 
un capital de producto. El capital productivo, compuesto por los elementos 
de valor económico dentro del esquema de producción, en conjunto con el 
capital agente, conformado por las capacidades de los actores involucrados 
para mejorar el desempeño y que participan en el acto de la producción para 
generar valor, y el capital instrumental como medios de producción para po-
tenciar	y	multiplicar	el	capital	financiero	(Guevara-Espejel,	2002).

El capital intelectual, desde la estructura de procesos de la ac, desde 
el	punto	de	vista	de	Martínez	(2001)	y	Valerio	(2002)	figuran	tres	elementos	
(véase	la	figura	1	expuesta	más	adelante):
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Fuente: Elaboración propia basada en los Modelos (Martínez, 2001 y Valerio, 2002).

Figura 1. Procesos clave de administración del conocimiento
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1.	Estrategias	de	la	ac basadas en valor constituidas por la alineación y traza-
bilidad de los sistemas de capitales estratégicos que dan soporte a la meta 
cognición mediante repositorios de almacenamiento, tecnologías en red y 
plataformas	de	aplicaciones	además	de	los	trabajos	inteligencia	artificial	
que no son parte de este documento.

2.	El	 desarrollo	 del	 capital	 estructural	 o	 instrumental	 que	 versa	 en	 la	 ins-
trumentación de sistemas y herramientas digitales y la generación de la 
base	de	conocimiento,	cuyos	beneficios	de	aplicación	del	conocimiento	se	
dan	a	través		del	aseguramiento	de	la	memoria	organizacional,	del	flujo	de	
conocimiento y de la facilitación del trabajo colaborativo.

3.	El	desarrollo	del	capital	humano	que	incluye	el	aprendizaje	organizacional	
para el desarrollo de competencias y prácticas de valor mediante la aplica-
ción del conocimiento y el aprendizaje organizacional a través de la inteli-
gencia empresarial, los procesos, las competencias y la administración de 
la experiencia.

El capital estructural está compuesto por la infraestructura que no tiene 
un	valor	claramente	definido,	pero	que	es	propiedad	de	la	organización:	“la	
estructura organizativa, procesos de calidad, imagen, patentes, marca, bases 
de datos, gestión de conocimiento, investigación y desarrollo, relaciones con 
la cadena de valor, que en algunos casos se extrae del conjunto como factor  
o capital independiente al nivel del humano y estructural denominándolo re-
lacional”	(Nevado-Peña	y	López-Ruiz,	s/f),	por	lo	que	la	organización	deberá	
transformarlo en conocimiento explícito a través de los manuales, instructi-
vos, el padrón de proveedores y clientes, las políticas de imagen y los siste-
mas de calidad e innovación lo que facilitará la obtención de datos y medición 
de indicadores.

El capital humano, definido por los mismos autores, indica que  
es	el	resultado	de:	“el	conjunto	y	sinergias	de	capacidades,	habilidades,	
destrezas y experiencias de empleados y directivos. Por ello, son algo 
más que un agregado de conocimientos tácitos, ya que incluye la espiral 
propuesta en el modelo seci”. El modelo cesi consiste en el diagnóstico 
de creación del conocimiento organizacional actual o vigente en la or-
ganización para convertir el conocimiento tácito en explícito de cuatro 
formas:	1.	Socialización	(de	tácito	a	tácito),	2.	Externalización	(de	táci-
to	 a	 explícito),	 3.	Combinación	 (de	 explícito	 a	 explícito)	 y	 4.	 Interna-
lización	(de	explícito	a	tácito)	(Dai-Senoo	y	Magnier-Watanabe,	2010);	 
“…de	 esta	 forma,	 contraviniendo	 a	muchos	 autores,	 no	 se	 trata	 de	 un	
capital exclusivamente propiedad de la persona sino que, al menos en parte, 
puede controlarse, incluso su propiedad, desde la nueva gestión organi-
zacional,	por	lo	que	se	trata	de	propiedad	compartida”	(Nevado-Peña	y	
López-Ruiz,	s/f).
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Metodología

En el presente proyecto, la investigación se realizó utilizando la metodología 
propuesta	por	Hernández,	Fernández	y	Baptista	(2014).	Se	utilizó	un	modelo	
de dos etapas, primero se aplicó un enfoque de tipo cuantitativo y después un 
enfoque de tipo cualitativo, que permite profundizar en los resultados encon-
trados. Por último, se realizó una síntesis que permite imbricar los resultados 
de ambas fases del proceso.

Esta investigación se realizó en cuatro momentos secuenciados: 
revisión	 bibliográfica,	 recolección	 de	 información	 y	 sistematización	 e	
interpre tación de la misma a través de métodos estadísticos, para obtener 
los resultados de la percepción de los profesores sobre la administración del 
conocimiento soportada a través de los procesos de metaconocimiento con 
sus estudiantes y colegas.

Asimismo, se trata de una investigación de tipo transaccional o trans-
versal descriptiva, ya que los datos se recolectarán en un periodo único para 
describir la percepción de profesores respecto a la percepción soporte de 
metacognición	basado	en	plataforma	de	aplicaciones	y	mejora	de	sus	com-
petencias personales.

Según	Castañeda	 (2005),	 los	 estudios	descriptivos	 tienen	 la	mi-
sión de mostrar la forma en que ocurre el problema que se estudia. 
Algunos	 autores	 como	Hernández,	Fernández	&	Baptista	 (2014)	dis-
tinguen entre estudios descriptivos y correlacionales, tomando como 
referencia la cantidad de variables implicadas en el problema de inves-
tigación: si es una le llaman estudio descriptivo, y si son más de una le 
nombran estudios correlacionales. Se diseñó un instrumento integrado 
por	tres	variables	con	10	indicadores	cuya	operacionalización	se	detalla	
en	la	tabla	2.

En este caso, se trabajó sobre realidades de hechos, aplicando: encues-
tas a profesores validando la información mediante el paquete estadístico spss 
(Statistical Package for the Social Scienses), el cual es utilizado en las cien-
cias sociales y las empresas de investigación de mercado (bvsde,	2009).	Los	
datos se recolectaron en un periodo único a personal académico del cucosta 
Sur.

Las herramientas tecnológicas utilizadas para medir el soporte, la 
aplicación	y	 los	beneficios	obtenidos	a	 la	ac son las denominadas gafe 
(Google,	 2017),	 así	 como	 otras	 aplicaciones	 informáticas	 para	 gene-
rar	 organizadores	 gráficos	 y	 bibliométricos.	 El	 elemento	 central	 es	 la	 
aplicación Drive, un servicio donde almacenan o alojan archivos. Es clasi-
ficado	con	el	tipo	de	aplicación	informática,	almacenamiento	en	la	nube	y	
sitio web. Las aplicaciones utilizadas fueron: Gmail, para generar correo 
electrónico; Classroom, una plataforma de gestión del aprendizaje; de la 
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misma forma, se trabajaron aplicaciones para trabajo colaborativo: Docs, 
que permite escritura de documentos; Formularios, para elaborar encues-
tas y formularios personalizados; Hojas de cálculo para procesamiento 
de información numérica; Calendar, para realizar agenda electrónica, y 
Presentaciones, para realizar diapositivas. Con relación a los programas 
multimedia, se trabajó con la plataforma Youtube en la creación de canal 
y uso de los materiales en video disponibles, el Hangouts, para la comu-
nicación en videoconferencias.

Para	los	organizadores	gráficos	se	utilizaron	Cmaptools, MindMeinster, 
Timetoast y Picktochart en mapas mentales, mapas conceptuales, líneas del 
tiempo e infografías respectivamente. Para los indicadores bibliométicos se 
utilizó Web of Science, Ulrich’s y Scopus.

Tabla 2. Operacionalización de las variables

Objetivo 
específico

Variable 
independiente

Definición 
nominal Dimensiones Indicadores Ítems

Formar al 
personal 
docente e 
investigador 
del cucosta 
Sur en el 
uso de 
herramientas 
gafe para 
administrar el 
conocimiento 
y soportar 
los procesos 
de meta-
conocimiento 
con los 
estudiantes 
del campus y 
sus colegas .

Estrategias de 
AC basadas en 
valor

Alineación y 
trazabilidad de 
los sistemas 
de capitales 
estratégicos .

Soporte 
de meta-
cognición .

• Repositorios de 
almacenamiento .

• Tecnologías de 
red .

• Plataformas de 
aplicaciones .

1, 2 y 
3 .

Desarrollo 
del capital 
humano .

Aprendizaje 
organizacional 
para el 
desarrollo de 
competencias 
y prácticas de 
valor .

Aplicación del 
conocimiento 
y aprendizaje 
organizacional .

• Inteligencia 
empresarial .

• Procesos .
• Competencias.
• Administración 

de la experiencia.

4, 5, 
6, 7, 
11, 12 
y 13.

Desarrollo 
del capital 
instrumental .

Instrumentación 
de sistemas y 
herramientas 
digitales y 
generación 
de la base de 
conocimiento .

Beneficios de 
aplicación del 
conocimiento .

• Aseguramiento 
de la memoria 
organizacional .

• Aseguramiento 
del flujo del 
conocimiento .

• Facilitación 
del trabajo 
colaborativo .

8, 9 y 
10.

Fuente: Elaboración propia basada en los modelos de Procesos ac (Martínez, 2001).
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Análisis y discusión de los resultados

Las soluciones y aplicaciones de la ac más utilizadas por el personal 
docente para y el soporte del metaconocimiento se dividieron en: a) repo-
sitorios	de	almacenamiento	(100%	utilizan	Drive),	b) tecnologías en red 
(45%	 prefieren	Youtube),	 y	 c) plataformas	 de	 aplicaciones	 (13.64%	 en	
orden preferido: Documentos, Formularios, Presentaciones, Calendario, 
Gmail y Classroom).

La aplicación en la administración del conocimiento se utilizó la 
inteligencia empresarial al trabajar con colegas de la comunidad univer-
sitaria	 en	 4.55%,	 y	 con	 colegas	 de	 otras	 dependencias	 en	 95.45%. En 
el	aprendizaje	organizacional,	las	herramientas	son	utilizadas	en	95.45%	
para la formación y capacitación de sus educandos como respuesta posi-
tiva. Las competencias personales de los docentes se valoraron en rela-
ción a la actualización en el uso de las tic para actividades docentes en 
36.36%,	 y	 de	 investigación	 en	 0%	de	 forma	 exclusiva,	 sin	 embargo,	 la	
combinación	de	ambas	abarcó	63.64%.

De la experiencia en el uso de las aplicaciones, nos indica que 
las herramientas de mayor aplicación como solución a problemas de 
administración de conocimiento fueron las menciones en orden de im-
portancia como sigue: Documentos, Formularios, Hoja de cálculo, Pre-
sentaciones,	 Calendario,	 Drive,	 Gmail	 y	 Classroom	 con	 22.73%.	 Los	
beneficios que se obtienen con el uso de herramientas para la ac en el 
aseguramiento de la memoria organizacional fueron desarrolladas con la 
herramienta Drive por: a)	disponibilidad	de	la	información	en	86.36%,	
b)	 ahorro	 de	 espacio	 en	 dispositivos	 de	 almacenamiento	 con	 9.09%,	 
y c)	seguridad	y	facilidad	de	acceso	en	4.55%.	El	flujo	de	conocimiento	
a través de la herramienta Classroom, como herramienta generadora de 
cursos	 en	 línea,	 el	 porcentaje	 fue	 de	 54.55%.	 El	 trabajo	 colaborativo	
predominante	 se	 desarrolla	 en	 Documentos	 con	 91.7%,	 para	 Presen-
taciones	 con	 66.7%,	 para	Hojas	 de	 cálculo	 con	 41.7%,	 para	 Formula-
rios	con	37.5%,	y,	finalmente,	Calendario	y	Mindmeinster	con	16.7%	y	
8.3%,	respectivamente.

Respecto a los procesos de la ac para el aprendizaje organiza-
cional orientados al desarrollo de competencias clave (desarrollo del capi-
tal humano), los resultados obtenidos indican que las competencias (cono-
cimientos, destrezas, habilidades y aptitudes) obtenidas fueron resultado 
de su for mación; el total de los encuestados concluyen que estas prácticas 
contribuyen de manera directa al desempeño de sus roles y funciones en la 
organización. Finalmente, con respecto a las prácticas de valor, se encuentran 
predominantemente	en	el	paso,	nivel	o	fase	de	aplicación	(Nivel	4	=	capitali-
zación)	con	36.36%.
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Conclusiones

Con	la	finalidad	de	complementar	las	derivaciones	del	cuestionario	aplicado	
a	los	participantes	en	el	curso-taller,	se	procedió	a	analizar	la	relación	entre	
variables que integran la hipótesis utilizando la prueba de Chi cuadrado, la 
cual parte de la teoría de que las variables son independientes entre sí, así 
como	el	 coeficiente	de	 contingencia	o	V	de	Cramer	por	 las	 características	
propias del instrumento de recolección de la información con un nivel de 
significancia	de	p	<	0.5,	resultando	que:

Tabla 3. Relación entre variables

Variable 1 Variable 2
Asociación 
estadística

Coeficiente 
de 

contingencia 
p <  0.05

Estrategias de AC 
basadas en valor (3)

Desarrollo de capital 
humano (6)

19 .119a  .682

Desarrollo del capital 
instrumental (8)

35 .895a  .787

Desarrollo del capital 
instrumental (9)

22.000a .707

Desarrollo del capital 
instrumental (10)

186.450a  .946

Desarrollo del capital 
humano (11)

No se calculará ningún 
estadístico porque la variable 2 
es una constante .

Fuente: Resultados de cursos GAFE. Elaboración propia.

Lo anterior permite concluir, con respecto a la hipótesis planteada:

	 “El	soporte	de	metacognición,	basado	en	plataforma	de	aplicaciones,	mejora	
el desarrollo de competencias personales en la aplicación del conocimiento 
para	el	aprendizaje	organizacional	que	beneficia	de	manera	directa	al	mejo-
ramiento de roles y funciones en la práctica docente y la investigación”.

Que ésta no se rechaza, es decir, se acepta al comprobarse que las varia-
bles	están	asociadas	estadísticamente	significativas.
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Capítulo	3 
El	capital	intelectual	en	una	institución	

pública	de	educación	superior	en	la	
ciudad	de	Rioverde,	SLP

Ramón Gerardo Recio Reyes1
David Gómez Sánchez2

María Edith Balderas Huerta3

Resumen

El	objetivo	del	estudio	es	identificar	los	factores	del	capital	Intelectual	en	la	
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí (uaslp), en la ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, 
que generan valor, describir la relación que guarda el capital intelectual con 
la producción de los investigadores (pitc). Para ello se procedió a realizar una 
recolección de datos, para lo cual se tomaron en cuenta los informes anuales 
que presenta el rector de la uaslp	 en	 los	periodos	2012-2013,	2013-2014,	
2014-2015	y	2015-2016	dentro	del	apartado	de	la	Unidad	Académica	Multi-
disciplinaria Zona Media.

De	lo	anterior	se	observó	que	el	capital	humano,	en	el	ciclo	2015-2016,	
se	incrementó	en	56.69%,	principalmente	a	un	incremento	en	las	dimensiones	
de	dicho	periodo.	Se	pudo	observar	que	el	capital	relacional	en	el	ciclo	2012-
2013	no	mostraba	un	valor,	 siendo	hasta	 2013-2014	que	 se	 contabilizaron	
convenios y acuerdos, ranking, premios y datos de estudiantes en movilidad 
internacional.	En	2014-2015	alcanzó	3.50%	y	en	2015-2016	un	2.50%,	por	lo	
que hubo una disminución con respecto al ciclo anterior, esto se detectó en el 
indicador de convenios y acuerdos. En cuanto al capital estructural, la unidad 
no presentó registro alguno en sus indicadores de arrendamiento de espacios, 
de equipo, ni de cursos impartidos. Por lo cual sus valores se encuentran en 

 1 Doctor en administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reciog@uaslp.mx
 2 Doctor en dirección y mercadotecnia por la por la upaep. david.gomez@uaslp.mx
 3 Maestra en administración por la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la uaslp.  

edith.balderas@uaslp.mx
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cero y a estos se les atribuye el no contar con información para componer 
este capital.

Palabras clave: capital intelectual, capital humano, capital relacional, 
capital estructural.

Abstract

The objective of this study is to identify the factors of Intellectual Capital 
in the Multidisciplinary Academic Area of the uaslp in the city of Rioverde, 
slp, which generate value, describe the relationship between intellectual ca-
pital and the production of researchers (pitc). To this end, a data collection 
was carried out, for which the annual reports presented by the Rector of the 
uaslp were taken into account in the periods 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 and 2015-2016 within the section of the Multidisciplinary Academic 
Unit Middle Zone.

From this, it was observed that human capital in the 2015-2016 cycle 
increased by 56.69, mainly to an increase in the dimensions of that period. It 
was observed that the Relational Capital in the 2012-2013 cycle did not show 
a value, being until 2013-2014 that agreements and agreements, ranking, 
prizes and data of students in international mobility were counted. In 2014-
2015 it reached 3.50 and in 2015-2016 a 2.50, so there was a decrease with 
respect to the previous cycle, this was detected in the indicator of agreements 
and agreements. Regarding Structural Capital, the Unit did not present any 
record in its lease indicators of spaces, equipment, or courses taught. There-
fore, their values are at zero and these are attributed the lack of information 
to compose this capital.

Keywords: intellectual capital, human capital, relational capital, 
structural capital.

Introducción

En	 el	 siguiente	 estudio	 se	 pretende	 la	 identificación	 de	 los	 elementos	 que	
conforman al capital intelectual (ci) dentro de una Institución educativa de 
nivel superior, el cual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, 
tecnología, relaciones y destrezas profesionales que dan a la organización una 
ventaja competitiva; se integra por el capital humano (ch), capital relacional 
(cr) y capital estructural (ce)	(Edvinsson	&	Malone,	1998).	Por	definición:

	 “La	ventaja	competitiva	crece	fundamentalmente	en	razón	del	valor	que	
una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo 
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que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este va-
lor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos 
en	relación	a	los	competidores	por	beneficios	equivalentes	o	proporcionar	
beneficios	únicos	en	el	mercado	que	puedan	compensar	 los	precios	más	
elevados.	(…)	Una	empresa	se	considera	rentable	si	el	valor	que	es	capaz	
de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del 
producto.	A	nivel	general,	podemos	afirmar	que	la	finalidad	de	cualquier	
estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores 
que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo 
cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el 
análisis	de	la	posición	competitiva”	(Porter,	2010)

El concepto de ci, un tema muy nuevo y desconocido, el término fue 
acuñado	en	 el	 año	1969	por	 el	 economista	 John	Kenneth	Galbraith,	 quien	
sugirió que el ci es más que mero conocimiento o puro intelecto. Así que el ci 
se puede considerar tanto una forma de creación de valor como en su sentido 
tradicional	(Ramírez,	2007).

Según	 Topete	 y	 Bustos	 (2007),	 los	 indicadores	 que	 integran	 el	 ci  
dependen de las actividades de la institución indicativa y el objetivo que se 
persigue al medir esté intangible. Ambos autores recomiendan realizar un 
informe completo, pero no proporcionan información sobre los indicadores 
que deberían generarse.

Por	otra	parte,	Colina	(2006)	hace	mención	que	en	el	ámbito	de	la	nueva	
economía, el ci	proporciona	un	margen	competitivo,	sin	embargo	estos	“recur-
sos” no son medidos de manera adecuada. Desde el punto de vista contable, el 
tratamiento de los activos intangibles constituye uno de los campos controverti-
dos con los que se enfrenta la investigación contable, pues la contabilidad tiene 
que satisfacer las demandas de información de los diferentes usuarios, no obstan-
te, existe un debate sobre, qué activos deberían considerarse de esta naturaleza y 
cómo	deben	evaluarse	y	presentarse	en	los	estados	financieros	tradicionales.

Planteamiento del problema

Se observa que las organizaciones no han logrado contar con un mecanismo 
para medir el ci con el cual puedan establecer el nivel de conocimiento 
que	poseen	(Nava	y	Mercado,	2011),	y	en	su	caso	particular,	las	institu-
ciones públicas de educación superior en México no poseen un modelo con 
el cual puedan establecer la relación ente el conocimiento y el ci que se 
genera al interior de las mismas. Actualmente la uamzm. de la uaslp, a pesar 
de realizar actividades que corresponden a las tres dimensiones del ci, no 
han	logrado	identificar	los	elementos	del	ci que generan mayor valor en la 
uamzm que le permiten crear ventajas competitivas. Por lo que se plantea lo 
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siguiente: ¿cuáles son los elementos del ci que trascienden efectivamente 
como	indicadores?,	y,	¿cuánto	miden	realmente	del	ci en la uamzm?

Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son los elementos del ci que tiene la uamzm?
• ¿Qué indicadores del ci son aplicables en la uamzm?
• ¿Cuánto mide el ci en la uamzm?

Objetivos

Objetivo general

Proponer indicadores que permitan medir el ci como propuesta de valoración 
y generación de ventaja competitiva en la uamzm.

Objetivos específicos

•	 Identificar	los	elementos	del	ci en la uamzm que generan mayor valor.
• Proponer indicadores del ci en la uamzm.
• Medir el ci en la uamzm.

Hipótesis

H1. Hay relación alguna entre el ci con el ch,	ce y cr en la uamzm.
H2. A mayor ch, mayor ci en la uamzm.
H3. A mayor ce, mayor ci en la uamzm.
H4. A mayor cr, mayor ci en la uamzm.

Marco teórico

Capital intelectual

El ci	es	un	gran	generador	de	beneficios	organizacionales,	por	 lo	 tanto,	su	
identificación	se	vuelve	necesaria	para	su	correcta	administración	con	el	fin	
de generar mejores resultados para la organización (Guerrero, Hernández y 
Hernández,	2017).

El término ci, utilizado como sinónimo de activo intangible, activo invisi-
ble	o	activo	oculto,	cobra	popularidad	con	el	conocido	artículo	de	Stewart	(1991).	
Desde	entonces	han	proliferado	diversas	definiciones	de	capital	intelectual.

A	continuación,	en	la	tabla	1	se	encuentra	la	conceptualización	del	tér-
mino, según diversos autores. Para efectos de la presente investigación se 
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tomó como referencia el término propuesto por Alama et al.	(2006),	quienes	
lo	definen	como	“el	conjunto	de	activos	intangibles	que	posee	una	empresa	y	
que gestionados adecuadamente pueden generar ventaja competitiva sosteni-
ble en el tiempo. Es conocimiento útil, entendido como opuesto a la simple 
colección de datos, pues se trata de conocimiento estructurado que sirve para 
un	fin	determinado;	además,	es	conocimiento	valioso,	pues	a	partir	de	él,	la	
empresa	es	capaz	de	crear	valor	y	obtener	rentas	superiores”	(p.	5).

Tabla 1. Conceptualización de capital intelectual

Autor(es) Concepto
Alama, Castro y 
López (2006 p. 3)

Es el conjunto de activos intangibles que posee una 
empresa y que, gestionados adecuadamente, pueden 
generar ventaja competitiva sostenible en el tiempo .  
Es conocimiento útil, entendido como opuesto a la 
simple colección de datos, pues se trata de conocimiento 
estructurado que sirve para un fin determinado; además, es  
conocimiento valioso, pues a partir de él, la empresa es 
capaz de crear valor y obtener rentas superiores.

Stewart (1998, p. 9) “Es la suma de todos los conocimientos que poseen todos 
los empleados de una empresa y le dan a ésta una ventaja 
competitiva… es material intelectual –conocimientos, 
información, propiedad intelectual, experiencia– que se 
puede aprovechar para crear riqueza.”

Sánchez, Melián y 
Hormiga (2007, p. 
102)

Es la combinación de activos inmateriales o intangibles, 
incluyéndose el conocimiento del personal, la capacidad 
para aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes  
y los proveedores, las marcas, los nombres de los 
productos, los procesos internos y la capacidad de 
investigación más desarrollo de una organización que no 
están reflejados en los estados contables tradicionales, 
generan o generarán valor futuro y sobre los cuales se 
podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida.

Fuente: Elaboración propia.

Componentes del capital intelectual

El ci está integrado por tres componentes: capital humano (ch), capital 
estructural (ce) y capital relacional (cr), mismos que se describen a con-
tinuación:
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Capital Humano

El ch consiste en la combinación de conocimientos, destrezas, inventiva y 
capacidad de los empleados individuales de la compañía para llevar a cabo la 
tarea que traen entre manos. Incluye igualmente los valores de la compañía, 
su	cultura	y	su	filosofía.	Recalcan	asimismo,	que	éste	no	puede	ser	propiedad	
de	la	compañía	(Edvinsson	y	Malone,	1998).

Diversos	autores	han	definido	el	ch, por mencionar algunos: Men-
doza	(2010):	“Conjunto	de	valores,	actitudes,	aptitudes	y	capacidades,	de	
los empleados que permite generar valor a la empresa”; Nava y Mercado 
(2011):	“Es	el	conocimiento	útil	para	la	institución	que	poseen	las	perso-
nas y equipos de trabajo, así como su capacidad para regenerarlo y apren-
derlo”,	y	Vaca,	Moreno	y	Riquel	(2007):	“Es	el	conjunto	de	conocimiento	
explícito y tácito del personal de la Universidad, profesores, investigado-
res, gestores y personal de administración y servicios, adquirido a través 
de una educación formal e informal y de procesos de actualización inclui-
dos en sus actividades”.

Capital estructural

Es también conocido como capital organizacional y se habla con frecuencia 
que el ce es la forma en la que se deposita el conocimiento, teniendo en 
cuenta las rutinas organizativas, las estrategias, los trámites, los manuales de 
procesos	y	las	bases	de	datos	(Ordoñez,	2004).

En	 el	 campo	 de	 las	 instituciones	 educativas,	 Bustos	 (2008)	 dice	
que el ce comprende las rutinas y procesos dentro de una institución 
de educación superior, así como la infraestructura (tecnología, trámites  
y la metodología). Afirma que éste se divide en capital organizacional y 
relacional. El ce organizacional incluye el capital innovación y el capital 
procesos.

Ramírez	y	Manzaneque	(2013)	lo	definen	como:	“el	conocimiento	ex-
plícito relativo al proceso interno de difusión, comunicación y gestión del 
conocimiento	científico	y	técnico	en	la	Universidad.	Se	puede	dividir	en:	Ca-
pital Organizacional y Capital Tecnológico”.

Capital relacional

Con base en los resultados de previas investigaciones, se sugiere que el cr 
sea entendido como el conjunto de relaciones de la organización con agentes 
externos. Este depende fundamentalmente de la capacidad relacional de sus 
miembros, por lo que puede considerarse conocimiento tácito (Nava y Mer-
cado,	2011).
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Según	Scarabino,	Biancardi	y	Blancio	(2007),	el	cr está formado por los 
recursos intangibles, capaces de generar valor, relacionados con el entorno 
de la empresa: sus clientes, proveedores, sociedad, etcétera. Así, se puede 
notar que son recursos que residen en los empleados (ch), o en la propia or-
ganización (ce), pero que a efectos conceptuales quedan separados de las dos 
categorías anteriores por cuanto que hacen referencia a relaciones externas. 
El cr es la parte del ci que permite crear valor en relación con las relaciones 
externas de la empresa.

Algunas	definiciones	de	cr de diversos autores son: Nava y Mercado 
(2011):	“Es	el	conjunto	de	relaciones	que	se	mantiene	con	el	exterior	de	la	
institución, así como el conocimiento que puede obtenerse de la relación con 
otros	agentes	del	entorno”;	Calderón	(2013):	“El	conjunto	de	conocimientos	
que se incorporan a la organización y a la persona, como consecuencia del 
valor derivado de las relaciones que mantiene con los agentes del mercado y 
con la sociedad en general”.

Metodología

El enfoque del estudio fue descriptivo, longitudinal y cuantitativo, es una 
investigación	 no	 experimental	 ya	 que	 no	 pretende	 manipular	 delibera-
damente las variables a estudiar. Por lo que se hace en este tipo de inves-
tigación es solamente observar el fenómeno, como se dan en su contexto 
actual, para posteriormente proceder a su análisis (Hernández, Fernández 
y	Baptista,	2014).	

La población objeto de estudio se compone de la cantidad de profesores 
(tiempo completo, hora clase, de medio tiempo y técnicos académicos) que 
componen	la	planta	académica	comprendidos	en	los	ciclos	escolares	2012-
2013,	2013-2014,	2014-2015	y	2015-2016.	Se	distribuyen	como	se	muestra	
en	la	tabla	2.

Tabla 2. Población por ciclo escolar

Ciclos Total de profesores
2012-2013 96
2013-2014 94
2014-2015 101
2015-2016 122

Fuente: Elaboración propia.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...40

Se aplicó un modelo del ci	propuesto	por	Nava	y	Mercado	(2011)	y	uti-
lizado por Guerrero et al.	(2017),	con	la	finalidad	de	identificar	los	elementos	
del ch, cr y ce que más contribuyen a la integración de la organización. Para 
la recolección de la información en el presente estudio se procedió a revisar 
los informes de trabajo de la uaslp, comprenden los informes que cada año 
rinde el Rector de la Universidad al H. Consejo Directivo Universitario y a la 
comunidad	universitaria.	Específicamente	los	que	corresponden	a	los	ciclos	
2012-2013,	2013-2014,	2014-2015	y	2015-2016.	Se	aplicó	una	revisión	ex-
haustiva de dichos documentos, concretamente en el apartado de indicadores 
institucionales, estableciendo que, estos tuvieran una correspondencia con los 
propuestos	por	Nava	y	Mercado	(2011)	los	cuales	se	seleccionaron	como	se	
muestra	en	la	tabla	3.

Tabla 3. Indicadores de análisis dentro de la UAMZM

Constructo Dimensión Indicadores de acuerdo al modelo
Capital humano Investigación Número de investigadores/ptc .
  Número de investigadores/Empleados.
  Número de doctores .
  Porcentaje de crecimiento de los 

investigadores .
 Docencia Número de profesores de tiempo completo .
 Publicaciones Publicaciones arbitradas .
  Publicaciones de ponencias (proceeding).
  Tesis finalizadas de maestría y doctorado.
  Graduados.
  Duración promedio de estudios .
Capital relacional Relación empresas Convenios y acuerdos.
 Reputación Posición en rankings.
  Premios .
  Estudiantes internacionales.
Capital 
estructural

Infraestructura 
física

Arrendamiento de lugares y equipo.

 Estructura 
organizacional

Número de departamentos .

Fuente: Elaboración propia a partir de Nava y Mercado (2011).
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Análisis de los resultados

Siguiendo con el análisis de las variables, dimensiones e indicadores. A con-
tinuación se muestra una breve descripción.

El ch está integrado por las dimensiones de investigación, docen-
cia, publicaciones y alumnos, para efectos de su cálculo descriptivo se 
tomaron los valores promedio de todos los indicadores que las integran. 
La	figura	1	muestra	que	el	ch, conforme a los ciclos, fue en aumento y 
para	el	ciclo	2015-2016	se	incrementó	a	un	valor	de	56.69,	debido	prin-
cipalmente a un acrecimiento en los promedios de las dimensiones de 
dicho periodo.

Figura 1. Deducción del capital humano

Fuente: Elaboración propia.

El cr está conformado por las dimensiones de relación de  
empresas, reputación y redes de trabajo, en cuanto su cálculo, se puede obser-
var	claramente	que	en	el	ciclo	2012-2013	no	se	contaba	con	un	valor,	
puesto	que	 fue	hasta	 el	 siguiente	 ciclo	 (2013-2014)	 que	 empezaron	 a	
surgir y contabilizar convenios y acuerdos, ranking, premios y datos 
de	estudiantes	internacionales.	El	ciclo	de	2015-2016	presentó	una	dis-
minución	 en	 su	 valor	 a	 2.50	 con	 respecto	 al	 ciclo	 anterior	 de	 3.50,	
esto debido a que hubo un decremento en el indicador de convenios y 
acuerdos.
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Figura 2. Deducción del capital relacional

Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al ce, compuesto por cuatro dimensiones de infraes-
tructura, rutinas y procedimientos, estructura organizacional y propiedad 
intelectual, en el registro de la Unidad no se presenta dato alguno en sus indica-
dores de arrendamiento de lugares y equipo, ni de cursos impartidos.

Conclusiones

En cuanto al ci dentro de una institución pública de nivel superior, como la 
uamzm de la uaslp, representa una parte fundamental, ya que en él se presenta  
los conocimientos, procesos, trabajos, publicaciones, entre otras acciones 
más, que la entidad posee. Por lo que si la uamzm desea estar en espacios de 
amplia competitividad deberá darle mayor importancia al contenido de sus 
reportes, ya que éstos carecen de datos en algunos apartados que son de gran 
importancia.

El ci es un aspecto que no ha sido debidamente valorado por la uamzm, 
tal	vez	esto	se	deba	a	su	incapacidad	de	medirlo	de	manera	confiable,	adecua-
da y oportuna.

Esto	se	refleja	en	los	resultados,	en	lo	que	respecta	al	ce, la falta de un 
registro	confiable	en	los	indicadores	que	se	analizaron	bajo	el	modelo	de	
Nava	y	Mercado	(2011).

Que los indicadores correspondientes a los datos de la uamzm, obteni-
dos en los informes de trabajo de la uaslp, que cada año rinde el Rector de la 
Universidad al H. Consejo Directivo Universitario y a la comunidad univer-
sitaria	que	corresponde	a	cuatro	ciclos:	2012-2013,	2013-2014,	2014-2015	y	
2015-2016,	ubicados	en	la	página	web	oficial	de	la	uaslp,	resultan	insuficien-
tes para determinar realmente el ci en dicha instancia académica.
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La forma de cómo se da el procedimiento a los datos que generaron los 
indicadores de la uamzm, sin lugar a duda, será un elemento en contra para 
se pueda establecer sus fortalezas y debilidades para encajar en el terreno 
en	el	que	los	recursos	financieros	se	obtienen	logrando	mejores	indicadores	
sumamente	confiables.

Lo	anterior	se	refleja	en	lo	siguiente:

• En cuanto al ch,	 sí	muestra	un	 crecimiento	de	 acuerdo	 con	 la	figura	
1,	iniciando	en	el	ciclo	2012-2013	con	una	media	de	43.26	y	sigue	un	
crecimiento	 significativo	hasta	 el	 2015-2016	 con	56.69,	 lo	 que	 refle-
ja que logran trabajar muy bien los indicadores que comprenden este  
apartado.

• En el cr	 se	muestra	 un	 crecimiento,	 de	 acuerdo	 con	 la	figura	 2,	 ini-
ciando	el	ciclo	2013-2014	con	una	media	por	abajo	de	1.00,	y	sigue	un	
crecimiento	significativo	hasta	el	2014-2015	con	3.50,	pero	se	observa	
en	el	2015-2016	un	caída	a	2.50,	lo	que	refleja	que	venían	trabajando	
bien los indicadores que comprenden este apartado, pero ese cambio a 
la baja demanda un análisis con un alto compromiso de establecer las 
causas reales.

• Finalmente, en el ce resulta impactante cómo en la uamzm	se	refleja	un	
gran	descuido	por	atender	los	indicadores	que	se	requirieron	para	verificar	
si tiene o no la capacidad para competir como se espera.

El ci en la uamzm está siendo soportado por el ch, en menor proporción 
el cr y el ce no está incidiendo de manera adecuada.

Recomendaciones

En	 este	 estudio	 se	 lograron	 identificar	 indicadores	 que	 tienen	menor	 peso	
específico	dentro	de	 la	uamzm.	Y	debido	a	que	hay	pocos	datos	 reflejados	
dentro de los informes anuales, antes mencionados, resulta poco viable con-
cretar la situación capital real del estructural. Por lo cual resulta demandante 
fortalecer el trabajo en este apartado:

• Principalmente, se recomienda establecer una cultura enfocada al  
desarrollo del ci en todo el personal directivo, mandos medios, académi-
cos y administrativos, al declarar la importancia que tiene reportar y regis-
trar todas las acciones que comprenden el ch en los trabajos de investiga-
ción, publicaciones, tesis, colaboraciones con otras instituciones, trabajo 
de campo, las actividades de los cuerpos académicos  y otros relacionados 
con la investigación, el cr en relación empresarial y reputación, ce en in-
fraestructura física y estructura organizacional dentro de la uamzm.
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•	 Crear	una	base	de	datos	confiable	y	actualizada	de	manera	que	 incluya	 las	
variables relacionadas con los indicadores previamente analizados o, en su de-
fecto, proponer otros que consideren relevantes en su quehacer diario, esto con 
el	fin	de	llevar	un	control,	oportuno	y	adecuado	para	generar	datos,	indicadores	
e información que sea de utilidad tanto para elaboración y complemento del 
informe de trabajo de la uamzm, el cual se integra en el informe de trabajo de 
la uaslp, que comprende el informe que cada año rinde el rector de la Univer-
sidad al H. Consejo Directivo Universitario y a la comunidad universitaria.

• Retomar el modelo propuesto por Guerrero, Hernández y Hernández 
(2017)	y	complentarlo	con	otros	indicadores	que	reflejen	todos	y	cada	uno	
de las dimensiones del ci de la uamzm.

• Rediseñar los manuales de procedimientos existentes o crear aquellos que 
sean necesarios para registrar de manera oportuna los datos que contribu-
yan a cada una de las tres dimensiones del ci.

• El tener los indicadores permite realmente conocer las áreas que están con-
tribuyendo en la generación del conocimiento a través del ci.
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Capítulo	4 
Factores	que	inciden	en	el	crecimiento	 

de	las	microempresas	familiares	del	estado	
de	Colima	dedicadas	a	los	servicios	 
de	alquiler	sin	intermediación	de	 

salones	de	fiesta	y	centros	 
de	convenciones

Lilia	Vázquez	Yañez1

Resumen

Analizar los factores que inciden en el crecimiento de las microempresas 
familiares del estado de Colima dedicadas a los servicios de alquiler sin in-
termediación	de	salones	de	fiesta	y	centros	de	convenciones	que	cuentan	con	
un local abierto al público, con el objetivo de reconocer las causas de éxito, 
identificando	aspectos	detonantes	que	llevan	a	su	consolidación,	estabilidad	
y permanencia en el tiempo, derivado del binomio que constituyen empresa y 
familia, donde los elementos inherentes de ambas, proporcionan impulso  
o freno para el desarrollo. 

Palabras clave: microempresa, familia, crecimiento.

Abstract

It analyzes the factors that influence the growth of the family microenterprises  
of the State of Colima, dedicated to rental services without intermediation of  

 1 Contadora pública. Maestra en impuestos. Doctorante en ciencias económicas y administrativas. Pro-
fesora por asignatura en la Facultad de Contabilidad y Administración, campus Colima, de la Univer-
sidad de Colima.
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party rooms and convention centers, with the purpose of recognizing the 
success causes, identifying detonating aspects that lead to its consolidation, 
stability and permanence in time, derived from the binomial that constitute 
company and family, where the elements of both, provide impetus or brake 
for development. 

Keywords: microenterprise, family, growth.

Introducción

El origen de la familia atiende elementos sociales que llevan a la mejora 
continua, supervivencia e integración del individuo, es decir, toca lo más 
sublime del ser, más cuando interviene un ente ajeno a la misma, bajo 
el nombre de negocio o empresa el aspecto económico se hace presente, 
mezclando dos entidades cuyos objetivos primordiales llegan a ser anta-
gónicos, el monetario frente al emocional, generando confusión de roles, 
caos y desgaste para sus miembros, siendo motivo para estudiar la conjun-
ción	de	ambas	instituciones.	La	presente	investigación	permite	identificar	
elementos	de	crecimiento	con	 la	finalidad	de	disminuir	 la	 incidencia	de	
problemas característicos de las microempresas familiares, de tal forma 
que rompan el esquema administrativo provisional y ejerzan acciones de 
planeación estratégica con rumbo y dirección para lograr el crecimiento 
y	 la	sostenibilidad	en	el	 tiempo,	en	beneficio	de	 los	propietarios,	 traba-
jadores, de la familia misma y por consecuencia del mejoramiento de la 
economía de la región.

Planteamiento del problema

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) carecen de sos-
tenibilidad en el tiempo, presentando elementos que impactan en su 
crecimiento y que conllevan al futuro cierre de empresas, cese de fuen-
tes de empleo y de autoempleo y, por ende, impactando al desarrollo 
económico local. En el informe IV de la Oficina Internacional del Tra-
bajo oit	 (2015,	 p.	 4)	 “los	 factores	 que	 limitan	 el	 crecimiento	 de	 las	
pyme —según la percepción de los propietarios de empresas— están 
relativamente bien documentados. Los tres factores principales en to-
dos los países son el acceso a la financiación, el acceso a la energía 
eléctrica y la competencia de las empresas informales. Sin embargo, 
las limitaciones varían en función del nivel de desarrollo del país y de 
una región a otra.”

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (denue,	2017),	en	el	estado	de	Colima	hay	un	total	de	196	 
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entidades dedicadas a los servicios de alquiler sin intermediación de 
salones	para	fiestas	y	convenciones.	No	hay	datos	concretos	sobre	el	as-
pecto	familiar,	al	clasificarlas	por	su	tamaño	y	especificar	que	correspon-
dan	a	empresas	particulares	no	gubernamentales	se	obtiene	que	son	187	 
Mipymes en el estado de Colima.

Se procede a comparar la población del estado de Colima con el número 
de habitantes de las entidades federativas cercanas y se obtienen los siguien-
tes datos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi).

Tabla 1. Locales de fiesta de las entidades  
federativas colindantes con Colima

Entidad federativa
Número de locales  

de fiesta Población

Colima 187 711,235

Jalisco 2,105 7’844,830

Michoacán 1,413 4’584,471

Fuente: inegi (2015).

Al establecer la relación entre el número de habitantes de la entidad 
federativa	y	de	 locales	de	fiesta	 se	obtiene	que	en	Colima	a	 cada	 salón	 le	
corresponden	3,803	usuarios,	Jalisco	3,726	y	Michoacán	3,244.	Se	observa	
que la entidad federativa de estudio aún tiene espacio para la operación del 
giro	arrendamiento	de	inmuebles	para	fiestas	en	comparación	con	los	estados	
mencionados.

La	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 Uso	 del	 Tiempo	 2014	 en	 los	 Estados	
Unidos Mexicanos, arroja que las horas semanales que usa la población de 
México	son	empleadas	(27.9%)	para	la	convivencia	familiar	y	social,	3.9%	 
a	la	asistencia	a	eventos	culturales,	deportivos	y	de	entretenimiento,	3.5%	a	 
la	participación	en	 juegos	y	aficiones,	7.7%	a	deportes	y	ejercicio	 físico	y	
57%	 a	 la	 utilización	 de	medios	masivos	 de	 comunicación.	 Por	 otra	 parte,	
de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	2010	de	Hábitos,	prácticas	y	consumo	
culturales, Colima, presentada por la Secretaría de Cultura (Conaculta), en el 
estado	de	Colima,	en	el	tiempo	libre	el	ir	a	fiestas	ocupa	el	octavo	lugar	de	
las preferencias.
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Tabla 2. Encuesta Nacional 2010 de Hábitos, prácticas  
y consumo culturales en Colima

Actividad Porcentaje

Ver televisión 32 .11%

Escuchar música 15 .44%

Reunirse con amigos 11 .84%

Hacer deporte 7 .13%

Ir de paseo al campo 5 .64%

Ir al cine 5 .62%

Jugar videojuegos 4 .42%

Ir a fiestas 4.34%

Ir a conciertos 3 .44%

Ir a la ciudad 3.02%

Ir a bailar a discos y  antros 2 .88%

Ir a ver un espectáculo deportivo 2 .56%

Hacer manualidades u oficios 1 .84%

Ferias 1 .24%

Ir a librerías 1.07%

Ir a bibliotecas 1.04%

Bares, billares, cantinas. 0.95%

Ir a museos 0.55%

Restaurantes 0.50%

Ir a teatro, danza o exposiciones. 0.27%

Nota: La respuesta es múltiple, por lo que no suma 100%.

Fuente: Secretaría de Cultura del Estado de Colima.

Objetivos

Reconocer los factores internos y externos que inciden en el crecimiento y 
desarrollo de las microempresas familiares en el estado de Colima, dedicadas 
a	los	servicios	de	alquiler	sin	intermediación	de	salones	de	fiesta	y	centros	de	
convenciones.
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Hipótesis/supuestos

Los factores internos y externos que inciden en el crecimiento y desarrollo  
de las microempresas familiares en el estado de Colima dedicadas a los 
servicios	de	alquiler,	sin	intermediación	de	salones	de	fiesta	y	centro	de	
convenciones radican en las características individuales de la persona  
empresaria, en las políticas públicas existentes y en las características de 
la propia empresa.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores internos y externos que inciden en el crecimiento y 
desarrollo de las microempresas familiares en el estado de Colima, dedicadas 
a	los	servicios	de	alquiler	sin	intermediación		de	salones	de	fiesta	y	centro	de	
convenciones?

Justificación

Deriva de la importancia que tienen las Mipymes en la economía nacional 
y en la generación de empleo, buscando soluciones para incrementar su 
productividad (ya que a nivel nacional hay una brecha con relación a las 
grandes empresas, la cual es mencionada en el Programa de Desarrollo 
Innovador	2013-2018).	De	acuerdo	con	la	Organización	para	la	Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (oecd),	en	la	2nd.	Conference	of	minis-
ters	responsible	for	small	and	medium-sized	enterprises	(smes) promoting 
entrepreneurship and innovative smes in a global economy: Towards a 
more	 responsible	 and	 inclusive	 globalization	 (2004,	 p.	 7),	 “la	 creación	
de nuevas empresas y la disminución o desaparición de aquéllas menos 
productivas son elementos clave dentro de la dinámica de las economías 
modernas”, razón por la que ameritan la realización de estudios y su pro-
fundización.

En lo referente al estudio de los factores de crecimiento en este tipo de 
empresas,	el	interés	deriva,	como	lo	señalan	Blázquez,	Dorta,	Verona	(2006,	
p.	43):	“son	 las	empresas	de	menor	dimensión	 las	que	presentan	una	clara	
inclinación	hacia	el	crecimiento,	a	fin	de	reducir	las	limitaciones	estructurales	
vinculadas	a	su	dimensión,	contribuyendo	de	manera	muy	eficaz	a	la	crea-
ción de empleo”. El valor teórico es contribuir en los temas de estudio sobre  
Mipymes del estado de Colima, estableciendo una pauta y guía, así como 
recomendaciones que rompan con la cotidianidad e informalidad adminis-
trativa que pueden vivir en su quehacer del día. Además, el presente trabajo 
ofrece	la	posibilidad	de	explorar	y	reconsiderar	la	estratificación	de	ellas	en	
base al entorno económico social.
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Marco teórico

La	empresa	familiar	es	una	fusión	de	empresa	y	familia,	donde	confluye	el	
capital	humano	y	financiero,	es	una	mezcla	interesante	de	esfuerzo,	valores,	
idiosincrasia, con la individualidad de cada miembro y la comunidad de un 
ente ajeno a la propia familia; sin embargo, muy particular a ella misma. Para 
Zahra	 (2004),	citado	por	Belausteguigoitia	 (2009):	el	área	de	 las	empresas	
familiares	 carece	de	 coherencia	y	disciplina	 en	 el	 uso	de	 sus	definiciones,	
siendo	crítico	su	estudio	por	la	recíproca	influencia	entre	empresa	y	familia.	
Se observa que en la legislación mexicana no existe el concepto jurídico de 
empresa	familiar,	sólo	hay	definición	de	empresa	en	el	Código	Fiscal	de	la	
Federación (cff) y en la Ley Federal del Trabajo (lft), más en el Código de 
Comercio (cco) se carece del concepto, el motivo, de acuerdo con Dávalos 
(2010,	p.	99),	“es	precisamente	que	no	tiene	reconocimiento	jurídico	como	
tal”.	Es	para	la	doctrina,	de	acuerdo	con	Mantilla,	citado	por	Dávalos	(2010,	
p.	99),	“el	conjunto	de	cosas	y	derechos	combinados	para	obtener	u	ofrecer	al	
público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósito de lucro”. Por 
tanto, implica la realización de una actividad continua cuyo propósito es el 
generar riqueza.

Al abordar el aspecto familiar en materia legislativa en México se care-
ce	de	una	definición,	donde	la	constitución	de	empresa	familiar	va	más	allá	
del contexto biológico, antropológico y social, para tocar otro elemento, el 
económico, donde al ser la familia una institución compleja y susceptible a 
factores internos y externos de ella misma, con repercusión en diversas áreas; 
la empresa familiar es un caso especial. La articulación de empresa y familia 
es	interesante;	sin	embargo,	como	lo	señala	Echaiz	(2010,	p.	102),	“continúa	
siendo recurrente en nuestro medio menospreciar a la empresa familiar por 
considerarse	pequeña,	atribuyéndosele	un	significado	que,	en	muchas	ocasio-
nes linda con lo peyorativo”. Si al aspecto familiar le agregamos el tamaño 
de	la	empresa,	la	dificultad	de	acceso	a	crédito,	el	desconocimiento	financiero	
y empresarial, es un reto la sobrevivencia frente a tal escenario. Dando lugar 
a que la denominación de empresas familiares sea sinónimo de no profesio-
nales,	de	acuerdo	con	Belausteguigoitia	(2009,	p.	15):	“como	si	ésta	fuera	su	
característica, sin comprender que nada tiene que ver el carácter profesional 
con el familiar, de tal manera que una organización puede ser profesional y 
familiar o profesional y no familiar”.

Al posicionar a las empresas de acuerdo a su tamaño se atiende a la 
estratificación	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(dof)	el	30	de	
junio	de	2009,	donde	la	Secretaría	de	Economía,	de	común	acuerdo	con	la	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) consideraran el número de 
trabajadores y las ventas anuales, con el propósito de evitar la discriminación 
en contra de empresas intensivas en mano de obra y de que empresas que 
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tienen ventas altas participen en programas diseñados para Mipymes, siendo 
microempresas	 aquellas	 que	 tienen	 hasta	 10	 trabajadores	 y	 ventas	 anuales	
que no superen los cuatro millones de pesos.

Hay retos internos, externos y familiares que inciden en el crecimiento 
y desarrollo de las Mipymes familiares, como lo señalan Domenge y Belaus-
teguigoitia	(2010),	donde	los	internos	y	de	orden	familiar	pueden	aminorarse	
mediante una capacitación adecuada, los retos externos podrán disminuir en 
la medida que los empresarios y el gobierno trabajen juntos en el estable-
cimiento de leyes y políticas orientadas al abatimiento sistemático de estas 
trabas.

Los factores que inciden en el crecimiento empresarial deben ir más allá 
de la transacción comercial y abarcar la creación de valor, la generación de 
empleos, la calidad y, por supuesto, la maximización de utilidades. En cuanto 
a los factores internos, elementos dentro de la misma que inciden en el éxito o 
fracaso empresarial, así como en su crecimiento o desarrollo, son detonadores 
o, por el contrario, obstáculos. Los principales referidos en la literatura son:

• Edad de la empresa. La relación entre edad y crecimiento empresarial pu-
diera estar ligada tanto en forma recta como inversa. Bajo esta segunda 
inclinación, diversos autores señalan que hay una relación inversa entre 
dimensión y crecimiento, es decir, las empresas grandes no crecen, ya que 
por su tamaño no les es posible continuar extendiéndose. Otros autores 
señalan que la edad de la empresa es indistinta a su crecimiento, donde hay 
empresas que se estancan, existiendo empresas jóvenes con empuje que 
crecen a ritmos acelerados.

• Motivación. El deseo de crecer; se requiere un motor que lleve a la ac-
ción y éste es la voluntad, como lo señalan Blázquez et al. (2006,	p.	46):	
“Penrose	(1962)	identificó	la	motivación	del	directivo	como	factor	interno	
necesario para aprovechar los recursos ociosos como oportunidades que 
inducen a la empresa hacia el crecimiento.”

• La estructura de propiedad, que puede recaer en una persona, en dos o 
más,	ya	sea	miembros	de	la	familia	y/o	personas	ajenas	a	ella,	de	acuer-
do con Blázquez et al. (2006,	p.	46):	“la	actitud	inherente	al	directivo	en	
busca del éxito personal puede verse frenada o alentada según el grado de 
concentración de propiedad de la empresa”.

• La gestión del conocimiento. Requiriendo conocimientos de diversa ín-
dole, como del entorno, clientes, proveedores, mercadotecnia, planeación 
estratégica,	finanzas,	fiscal,	relaciones	humanas,	gestión	del	talento	huma-
no	y	de	la	propia	actividad	de	la	empresa	entre	muchas	más,	la	dificultad	
trasciende cuando además el propietario está tan inmerso en la cantidad de 
asuntos cotidianos que resolver que puede perder la dirección y atención, 
ya que suele ser un todólogo.
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• Orientación estratégica.	Ejercer	acción	y	tomar	decisiones	con	una	defini-
ción clara de la meta, ya que de nada sirve actuar si se desconoce el camino 
a seguir.

Se debe recordar que las microempresas se encuentran en un ambiente 
que repercute en ellas, por más pequeña y simple que sea la entidad recibe los 
embates y las virtudes del entorno, por tanto hay factores externos que 
inciden en su crecimiento, como: 

• La oferta y la demanda. Reconocer el desenvolvimiento del mercado 
lleva	a	determinar	el	crecimiento	de	la	empresa,	de	acuerdo	a	un	análi-
sis	de	la	oferta	existente	esto	es	el	identificar	a	los	competidores	y	de	
la demanda, es decir a clientes, para Blázquez et al. (2006,	p.	50):	“la	
demanda determina la actividad productiva de la empresa, dado que  
la decisión del consumidor viene determinada por el grado de acepta-
ción del producto ofertado”.

• Las mejoras tecnológicas. Permite a la empresa mejorar su operación y, 
por ende, impulsar su crecimiento.

• Accesibilidad a créditos privados. Varía dependiendo de su dimensión, de 
acuerdo	con	Aragón	y	Rubio	(2005,	p.	40):	“el	poder	de	negociación	con	
entidades de crédito es inversamente proporcional al tamaño, por lo que a 
menor	tamaño	peor	acceso	a	las	fuentes	de	financiación	ajenas”.

• Apoyo gubernamental,	contrarresta	la	dificultad	de	acceso	a	financiamien-
to	privado,	de	acuerdo	con	Góngora	(2013	p.	6):	“el	apoyo	se	centra	princi-
palmente	en	fortalecer	a	las	empresas	mediante	financiamiento	a	aquéllas	
que no cuentan con acceso a la banca comercial”.

Tratando de cerrar brechas y buscando su fortalecimiento, el apoyo no 
sólo	es	financiero,	 también	se	ofrece	en	capacitaciones,	gestión	y	asesoría,	
participando el gobierno federal y estatal.

Metodología

Es una investigación multivariable, tiene como variable dependiente los 
factores internos y externos de la microempresa, que inciden en el crecimien-
to y desarrollo de ella. Como variables independientes, las características 
individuales de la persona empresaria, las políticas públicas existentes y  
las características inherentes a la microempresa. Es una investigación empíri-
ca	confirmatoria,	ya	que	de	acuerdo	con	Fernández	(2006),	las	investigacio-
nes	confirmatorias	validan	o	rechazan	las	teorías	en	función	de	unas	hipótesis	
basadas	 en	 esas	 proposiciones,	 donde	 se	 pretende	 confirmar	 de	 acuerdo	 a	
casos particulares las teorías establecidas.
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Se utiliza un método combinado, es decir, cuantitativo y cualitati-
vo,	ya	que	de	acuerdo	con	Cook	y	Reichardt	(2005,	p.	30):	“tratar	como	
incompatibles a los tipos de métodos estimula obviamente a los inves-
tigadores a emplear sólo uno u otro cuando la combinación de los dos 
sería más adecuada para las necesidades de la investigación”. Utilizando 
el método cuantitativo para medir el resultado de la investigación más 
por la naturaleza propia de la misma, no se descarta a totalidad el uso del 
método cualitativo, ya que el presente trabajo asume la realidad dinámica, 
donde el proceso de ella es tan importante como el resultado, de acuerdo 
con	Cook	 y	Reichardt	 (2005,	 p.	 34):	 “los	métodos	 cualitativos	 no	 sólo	
pueden ser empleados para descubrir las preguntas que resulta interesante 
formular y los procedimientos cuantitativos no sólo pueden ser empleados 
para responderlas”.

Se estudia a empresas que tengan un local abierto al público, cuyo re-
quisito es ser microempresa familiar dedicada a los servicios de alquiler sin 
intermediación	de	salones	de	fiesta	y	centros	de	convenciones.

El instrumento utilizado para la recolección de datos es a través del 
cuestionario	formulado	con	31	preguntas.	La	obtención	de	datos	es	a	través	
de fuentes primarias, cuestionario y secundarias, revisión de literatura. Para 
la obtención de la muestra se determina:

n =
z2 p q N

Ne2 + z2pq

n = 49.67 Se determina que el tamaño de la muestra es de 50 empresas

Donde:

z = Nivel de confianza, 90%, donde: = 1.645
p = Probabilidad a favor, porcentaje con el que se aceptó la hipótesis, es decir 

variabilidad positiva. Se determina el 50%, donde 50% entre 100 = 0.5
q = probabilidad en contra, porcentaje con el que se le rechazó la hipótesis, es 

decir variabilidad negativa, donde p + q = 1. Se determina el 50%, donde 
50% entre 100 = 0.5

N = Población conformada por 187 microempresas dedicadas al arrendamiento 
de inmuebles para fiesta

e = Error del muestreo, es del 10% la diferencia entre el resultado de la muestra 
y el de la población
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Análisis y discusión de resultados

De	las	50	empresas	encuestadas,	en	23	respondieron	los	propietarios	y	en	27	
los encargados, ya que argumentaron tener otras actividades ajenas al negocio 
que les imposibilitaba efectuarlo personalmente, un segundo empleo o bien 
responsabilidades en el hogar, razón por la cual en algunas de las preguntas 
se desconocía la respuesta.

Los	embates	que	sufre	la	familia	se	manifiesta	en	la	conformación	de	
la jefatura de la empresa, ya que en la caracterización del empresario está 
casado	63.1%,	seguidos	por	los	separados	y	unión	libre,	con	una	variación	
porcentual	del	1%,	entre	ambos,	donde	la	jefatura	de	la	familia	recae	en	la	
misma persona que ostenta la jefatura de la empresa, aunque carezca de for-
mación	empresarial.	En	el	ramo	de	salones	de	fiesta	se	destaca	que	se	carece	
de jóvenes emprendedores y quienes dominan el sector son personas madu-
ras,	ya	que	los	rangos	de	edad	oscilan	de	46	a	55	años	de	edad	con	48%.	Al	
cuestionarles	acerca	de	la	razón	por	las	que	se	inició	la	empresa,	89%	respon-
dió que requería de una fuente extra de ingresos. La mayoría tiene un segundo 
empleo y, en la totalidad, el gerente y el propietario son la misma persona. El 
nivel	de	estudios	del	gerente	es	de	licenciatura	con	67%,	y	llama	la	atención	
que la mayoría no ha recibido capacitación empresarial, por lo que lleva su 
negocio de forma empírica.

El segundo segmento está conformado por la caracterización de la mi-
croempresa,	donde	fiscalmente	está	constituido	generalmente	como	persona	
física	con	86%,	en	la	modalidad	otro,	donde	no	cuentan	con	inscripción	ante	
la shcp, ya que funcionan como terrazas familiares y argumentan que es-
porádicamente	se	renta.	Debiendo	discutir	 la	 informalidad	fiscal	del	citado	
sector, al no contribuir al gasto público y, por tanto, ser competencia desleal 
para quienes actúan bajo la norma. Independientemente de la conformación 
fiscal,	 al	 ser	 personas	 físicas	 y	 no	utilizar	 alguna	 forma	de	 asociación	 en-
tre los miembros (sociedades mercantiles o asociación en participación, por 
ejemplo) optando por la individualidad jurídica, aunque la propiedad de la 
empresa recaiga en varios miembros de la familia, puede ser motivo a la fácil 
ruptura	de	relaciones	familia-laborales,	pérdida	de	mano	de	obra	de	familiares	y,	
al ir más allá, puede decirse al quebranto armónico de la familia por ca-
recer sus integrantes de certidumbre. El motivo de utilizar a la persona física 
para tributar y no recurrir a diferentes opciones es preocupante, ya que puede 
derivar precisamente de esa falta de orientación estratégica que no visualizan 
diversas opciones, ya sea porque no se recurre con expertos y los jefes de 
familia realizan múltiples actividades.

En cuanto a la relación entre familia, empresa y propiedad, se observa 
que se carece de diferenciación, por lo que hay confusión sobre cada uno 
de ellos, donde no se establece con claridad si determinado miembro de la 
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familia es empleado, o tiene la propiedad o ambos, ya que señalan que se 
recurre a la ayuda de los hijos, mas no son empleados, pero tienen tareas es-
pecíficas	establecidas.	Los	propietarios	y	gerentes	son	la	misma	persona	y	se	
carece de propietarios ajenos a la familia. En algunos casos, los esposos son 
quienes comparten la propiedad de la empresa, donde un aspecto a resaltar es 
el	caso	de	las	empresas	familiares	de	los	divorciados	donde	hay	dificultad	de	
gestión empresarial y, en algunos casos, no hay continuidad en la actividad y 
ésta se desarrolla de forma eventual.

Al	realizar	la	calificación	sobre	la	gestión	y	prácticas	administrativas,	al	
responder los empleados manifestaban desconocer dicha situación. El control 
de	calidad	es	nulo	en	la	mayoría	de	la	empresas	con	97%	y	se	carece	de	una	
planeación de mediano y largo plazo, así como de una revisión de los proce-
sos administrativos. Por otra parte, sólo existe la contabilidad para el cum-
plimiento de impuestos y se carece para la toma de decisiones de inversión 
o	financiamiento	del	negocio.	La	estructura	organizacional	es	empírica,	ya	
que hay un encargado que coordina los esfuerzos del personal, mas se carece 
de una gestión del talento humano, estímulos y recompensas. Las empresas 
en este ramo no utilizan los apoyos gubernamentales, ya que desconocen el 
“papeleo”	y	la	tramitología,	requiriendo	de	un	profesional	especializado	que	
cobra honorarios, además de la cantidad de información que les solicitan. 
Externan	la	poca	confianza	y	credibilidad	de	tener	acceso	a	un	apoyo	de	este	
tipo.	La	empresa	que	los	utilizó	desconoce	el	tipo	de	apoyo	recibido.	El	11%	
no	ha	utilizado	algún	tipo	de	crédito	o	financiamiento,	el	motivo	principal	es	
lo	costoso	de	financiamiento,	confirmando	la	teoría	donde	las	microempresas	
familiares	tienen	dificultad	de	acceso	al	crédito.

En	el	tercer	y	último	segmento	acerca	de	la	identificación	de	factores	de	
éxito de las microempresas donde pueden responder a más de una respuesta, 
la mayoría respondió: contacto con los clientes, seguido de liderazgo del di-
rector, producto y servicio innovador, cultura organizacional, familiares tra-
bajando	en	la	empresa,	para	finalizar	con	la	estrategia	empresarial.	Por	tanto,	
hay plena cercanía de la empresa con sus grupos de interés y es parte vital de 
este tipo de negocios. En cuanto a las debilidades de la empresa, imperan la 
falta de capacitación empresarial y el desconocimiento administrativo, muy 
por abajo, y en tercer sitio, son los problemas familiares llevados a la empre-
sa,	donde	a	pesar	de	carecer	de	protocolos	y	definición	de	roles	y	certidumbre	
en la propiedad, no hay problemas entre los miembros de la familia causados 
por la empresa. Las oportunidades de la empresa, principalmente, ha sido el 
mercado	creciente	con	el	87%	de	las	empresas,	3%	la	moda	y	el	gusto	por	las	
fiestas	de	la	población	de	Colima	y	10%	no	observa	oportunidades.	Las	ame-
nazas	primordiales	son	el	ambiente	financiero	confuso,	los	créditos	caros	y	 
la inseguridad. En cuanto a la frecuencia con la que evalúan los resultados 
de	 la	empresa,	 imperó	“nunca”,	 seguido	por	“rara	vez”,	confirmando	 la	
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carencia de una planeación estratégica en su desempeño. En cuanto al uso de 
la tecnología, el uso de internet para efectos de publicidad es el principal. Al 
responder	si	le	gustaría	que	el	negocio	creciera,	80%	contestó	afirmativamen-
te, el resto señaló su falta de deseo por crecer argumentando la satisfacción 
con el estado actual del negocio y las complicaciones administrativas que 
implicaría. Haciendo hincapié que para lograr el crecimiento de la empresa 
debe existir el deseo de realizarlo, esto es, la motivación de llevarlo a cabo, 
sin este elemento no es posible efectuarlo.

Conclusiones

La cantidad de Mipymes a nivel nacional es importante, por lo que respecta 
al	 rubro	de	alquiler	 sin	 intermediación,	para	 salones	de	fiesta	 en	el	 estado	
de Colima, la mayoría son microempresas, donde a pesar de su aporte a la 
economía regional, no cumplen a plenitud con el mejoramiento del nivel de 
vida	de	la	población;	de	acuerdo	con	Romero	(2009,	s.p.),	citado	por	Góngora	
(2013,	p.	6):	“las	Mipymes	tienden	a	generar	empleos	con	menores	condicio-
nes en comparación a las empresas grandes, es decir, pagan menores salarios 
y ofrecer menor seguridad en el empleo. Por lo que también se pone en tela 
de juicio su capacidad de impulsar el desarrollo económico y no únicamente 
el	crecimiento”.	Donde	el	crecimiento	refiere	a	aspectos	cuantitativos	de	la	
economía, por ejemplo, el incremento de las ventas, de la población econó-
micamente activa, la disminución del desempleo, más la cuestión relevante 
es la búsqueda del desarrollo económico, que implica cambios cuantitativos 
y cualitativos en aras de mejorar el nivel de vida de la población en su con-
junto, como es el ofrecer empleos remunerados justamente y con esquemas 
de seguridad social.

Las Mipymes deben fortalecerse, actuar de forma estratégica con 
visión y cuidar los elementos administrativos, ya que tener una empresa, 
por micro, mini o pequeña que sea, requiere dedicación, ya que, de acuerdo 
con	Casas	e	Ibarra	(2013,	p.	88):	“resulta	difícil	no	tentarse	con	la	 idea	
de	 iniciar	 un	 negocio	 propio.	Y	 es	 que	 a	 pesar	 de	 la	 crisis	 económica,	 
México ha sabido mantener cierta estabilidad, lo que hace pensar a mu-
chos que es el momento de iniciar un proyecto de forma independiente. 
Sin	embargo,	no	es	tan	fácil”.	Y	esto	queda	de	manifiesto	donde	los	empre-
sarios del ramo al tener multiplicidad de actividades, el tiempo dedicado a 
la empresa deben ser compartidos con el resto de las actividades, donde 
además puede observarse que no han recibido formación administrati-
va. Donde las empresas de estudio, además de funcionar como empresas, 
son terrazas para eventos familiares que buscan tener un ingreso adicio-
nal, observando que el crecimiento en las microempresas estudiadas está 
dado	por	la	diversificación	de	actividades,	es	decir,	éste	surge	a	través	de	 
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subcontratación de servicios de alimentación, decoración con globos y 
mesas de postres principalmente.

Al atender la pregunta central de esta investigación, se observa que los 
elementos, tanto internos como externos, inciden en ella:

• Internos. Las características del empresario, el tiempo que dedica a la  
empresa, la situación familiar, el grado de organización en ella.

• Externos. Los	 apoyos	 gubernamentales,	 el	 costo	 del	 financiamiento,	 el	
mercado.

Algunos autores destacan los factores internos, de acuerdo con Aragón 
y	Rubio	(2005),	la	mayoría	de	los	factores	críticos	de	éxito	destacados	por	
la literatura académica y por la profesional, se centran en los activos intangi-
bles,	como	la	gestión	financiera,	recursos	tecnológicos,	innovación,	calidad,	
dirección,	gestión	de	los	recursos	humanos,	flexibilidad	de	la	estructura	or-
ganizativa, los sistemas de información y las alianzas y acuerdos de coope-
ración, donde cada empresa estudiada es diferente, pero la mayoría coincide 
en	que	el	propietario	influye	directamente	en	el	crecimiento	de	la	empresa	a	
través de las decisiones que toma y del liderazgo que ejerce. 

Con base en lo anterior, referente a las características personales de la 
persona	de	negocios,	de	acuerdo	con	Casas	e	Ibarra	(2013,	p.	88):	“hay	ciertos	
factores particulares que pueden afectar el crecimiento de un negocio. Entre 
ellos están la capacidad de liderazgo y la experiencia del futuro empresario”.

De acuerdo con los resultados arrojados en el estudio efectuado, el diri-
gente tiene otras actividades y se carece de formación empresarial, elemento 
que	es	confirmado	por	Ávila	(2014,	s.p.):	“la	falta	de	cualidades	de	liderazgo	
y emprendimiento por parte de los jóvenes”. Situación que el estudio arroja 
donde las personas jóvenes no aparecen en escena donde predominan en el 
giro las personas en madurez.

Para alcanzar el crecimiento empresarial, se tiene que ir más allá de las 
fortalezas y carencias del empresario y de la empresa misma, debe plantearse 
también la pregunta acerca de las necesidades del cliente, voltear la mirada 
al	mercado,	observar	a	la	competencia	y	diversificar,	como	lo	refiere	Jones	
(2008,	p.	314):	“si	 las	organizaciones	se	 imitan	entre	ellas	de	esta	manera,	
resulta que tanto imitador como imitado enfrentan tipos semejantes de pro-
blemas	 estratégicos	 y	 estructurales	 conforme	 crecen”.	 El	 factor	 financiero	
es uno de los elementos que inciden en el crecimiento y desarrollo de las 
microempresas,	de	acuerdo	con	Casas	e	Ibarra	(2013,	p.	87):	“también	surgen	
dificultades	en	la	presentación	de	estados	financieros	y	un	alto	componente	de	
informalidad; la demora en el pago de obligaciones tributarias es otra fuente 
de desembolsos”, donde la clandestinidad de las terrazas familiares con giro 
empresarial provoca vulnerabilidad, no sólo de la economía regional sino de 
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la propia empresa, donde al carecer de registros contables y encontrarse 
en	la	informalidad	el	acceso	a	financiamiento	es	difícil,	así	como	a	los	apoyos	
gubernamentales existentes. Con base en lo citado en retrolíneas, se concluye 
que	el	presente	estudio	confirma	la	hipótesis	planteada,	siendo	multifactorial	
las causas de crecimiento en la empresa, dadas tanto por los aspectos internos 
y externos ya mencionados.

Recomendaciones

• Se sugiere que el propietario ejerza una paulatina delegación de fun-
ciones	apoyándose	en	expertos	del	área,	más	con	la	finalidad	de	acotar	
gastos, se propone recurrir con profesionales de reciente egreso, que si 
bien tienen poca experiencia, poseen el conocimiento y el ímpetu para 
poner en marcha los procesos administrativos que sean detonadores del 
crecimiento.

• Realizar actividades de promoción y marketing que capten la atención de 
los microempresarios para que acudan a las universidades a capacitación, 
así como a los organismos gubernamentales que ofrecen los apoyos.

• Vincular a los estudiantes de los últimos dos semestres de las carreras eco-
nómico administrativas con la clase micro empresarial a través de cursos y 
talleres.

• Nivelar	la	estratificación	de	las	Mipymes	que	data	del	año	2009	con	la	par-
te	fiscal,	para	que	haya	congruencia	y	se	proporcione	el	apoyo	a	quienes	lo	
necesitan	de	forma	ágil,	ya	que	en	materia	fiscal,	la	Ley	del	Impuesto	sobre	
la Renta (lisr,	2017),	establece	que	para	ser	régimen	de	incorporación,	
el límite es obtener ingresos de hasta dos millones de pesos anuales, y, por 
su	parte,	conforme	a	 la	estratificación	2009,	 la	microempresa	es	aquella	
que tiene ventas anuales de hasta cuatro millones de pesos.
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Capítulo	5 
La	importancia	de	la	perspectiva	del	
capital	humano	en	las	organizaciones

Nancy Tass Salinas1
Enrique Macías Calleros2

Óscar Mares Bañuelos3

Resumen

En un ambiente como el actual, de competitividad, de cambios rápidos  
y permanentes, la supervivencia de una organización depende de su capa-
cidad para generar valor agregado a sus clientes y proveedores, dependien-
do, principalmente, de la capacidad de innovación, velocidad de respuestas, 
adaptabilidad al cambio y habilidad para detectar las necesidades de recurso 
humano en la cadena de valor de la organización.

El capital humano constituye un activo intangible que tiene la capacidad 
de apoyar el incremento de la productividad, impulsar la innovación y con 
ello, la competitividad. Toda organización debe conocer la perspectiva del 
personal en su entorno de trabajo, de tal forma que permita el mejoramiento 
de los procesos y de la productividad humana.

En el presente trabajo de investigación se plantea una guía para anali-
zar las dimensiones que pueden aumentar de grado de satisfacción laboral y, 
por ende, la calidad de vida del personal en relación con las condiciones de 
trabajo, considerando el objeto de estudio en dos organizaciones (una local 
y otra estatal), por medio del diseño y aplicación de un instrumento semies-
tructurado.
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Palabras clave: capital humano, satisfacción laboral, condición laboral, 
dimensiones, productividad.

Abstract

In an environment like the current one, of competitiveness, of rapid and 
permanent changes, the survival of an organization depends on its capa-
city to generate added value to its customers and suppliers, depending 
mainly on the capacity for innovation, speed of responses, adaptability 
to change and ability to detect the needs of human resources in the value 
chain of the organization. 

Human capital is an intangible asset that has the capacity to support 
the increase of productivity, boost innovation and with it, competitiveness. 
Every organization must know the perspective of the personnel in their work 
environment, in such a way that allows the improvement of the processes and 
human productivity.

In this research work, a guide is presented to analyze the dimensions 
that can increase the degree of job satisfaction and, therefore, the quality of 
life of the staff in relation to working conditions; considering the object 
of study in two organizations (a local and another state), through the design 
and application of a semi-structured instrument.

Keywords: human capital, job satisfaction, working condition, dimen-
sions, productivity.

Introducción

De	acuerdo	con	Ramírez	Ospina,	D.	(2015),	en	su	interesante	trabajo:	Capital 
humano, una visión desde la teoría crítica, abordan la problemática asumi-
da por la escuela de Frankfurt, la cual propone que el capital humano es un 
conjunto de conocimientos convertidos en valor agregado a los sistemas de 
producción. La importancia que tiene el capital humano dentro de las organi-
zaciones del siglo xxi hoy en día, demanda tener personal altamente motiva-
do. El personal debe ser el activo más importante de cualquier organización, 
la herramienta más valiosa con que cuentan y que les permite alcanzar sus 
objetivos. En todo momento, las organizaciones se plantean objetivos de cor-
to, mediano y largo plazo, no sólo para subsistir sino para reinventarse. Cada 
factor	productivo	debe	trabajar	de	manera	eficaz	para	cumplir	con	dichos	ob-
jetivos, es aquí donde se plantea el recurso humano como capital humano y es 
de suma importancia el poder analizar cómo aumentar sus capacidades y elevar 
sus aptitudes, a tal grado que sea capaz de valerse por sí mismo para entregar lo 
mejor de su persona al trabajo.
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Cada	acto	de	la	vida	del	ser	humano	refleja	los	valores,	la	manera	de	
pensar	y	la	cultura,	en	forma	mucho	más	fidedigna	que	cualquier	eslogan	 
o enunciado sobre los mismos; de igual modo sucede para cualquier  
organización.

Muchos líderes o directivos de empresas se sorprenden y tienden 
a negar cierto nivel de descontento de sus empleados, simplemente por-
que se centran en el mensaje que entienden que ellos están emitiendo. 
Consideran que son suficientemente claros al presentar el objetivo de la 
empresa, su visión y sus valores. Es el que, suponen, la gente debería 
estar recibiendo, como si lo dicho fuese más fuerte que lo que los hechos 
trasmiten.

La realidad es absolutamente contraria y sería fácilmente entendible 
con sólo ponerse en el lugar del otro. Sólo basta escuchar el lenguaje obvio 
cuando no presenta contradicciones con el quehacer cotidiano, cuando resulta 
natural y coherente con el día a día de las vidas laborales.

Cada integrante del capital humano debe estar consciente de la 
importancia de su trabajo dentro de la organización, ya que son el com-
ponente de la gran estructura y para una organización que se mueve 
en ambientes muy competitivos, contar con recursos humanos con el 
conocimiento experto, las competencias, las habilidades y la experien-
cia indispensables para competir ventajosamente en un ambiente global 
significarán la diferencia entre el éxito y el fracaso. Las organizacio-
nes eficientes compiten con mayor firmeza y refuerzan su competiti-
vidad, detectando, incorporando, desarrollando y reteniendo al mejor  
personal.

Planteamiento del problema

Para	González-Álvarez,	N.	&	Solís-Rodríguez,	V.	(2011),	en	su	aportación:	
Descubrimiento de oportunidades empresariales, capital humano, capital so-
cial y género,	confirman	su	hipótesis	sobre	la	influencia	del	capital	humano	
sobre el descubrimiento de oportunidades, agregando valor a las organiza-
ciones. En este contexto, la satisfacción laboral en las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) de la Región de los Ríos en el estado de Tabasco, Méxi-
co, es un tema de interés debido al desconocimiento de la razón de ser en 
el incremento de desempleos en los diferentes sectores económicos, la poca 
productividad en las organizaciones (Pymes) al no generar competitividad 
en	un	mercado	estatal	y/o	nacional,	y	el	escaso	derrame	económico	de	 los	
municipios de Balancán y Emiliano Zapata, considerando que la pieza clave 
es el factor humano debido que es el activo intangible y que de él dependen 
todas	las	acciones	que	conllevan	a	las	organizaciones	o	producir	bienes	y/o	
servicios.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...68

Objetivo

Analizar las dimensiones que se involucran en la satisfacción laboral del per-
sonal de las Pymes, de tal forma que permitan idear estrategias de mejora 
para incrementar la productividad humana.

Hipótesis

El personal de ambas organizaciones considera que los líderes no valoran el 
potencial humano, valiéndose de cubrir las actividades o funciones encomen-
dadas con números o estadísticas que enmarquen el crecimiento de la misma, 
dejando atrás la motivación, el clima organizacional, la estabilidad laboral y 
otros elementos importantes para el personal.

Preguntas de investigación

Para analizar la importancia de la satisfacción laboral en las Pymes, se requie-
re iniciar con los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué dimensiones se deben considerar desde la perspectiva del personal 
para	poder	incrementar	la	productividad	de	los	mismos?

• ¿Ambas empresas dan valor al personal con que cuenta, no importante el 
tamaño	de	la	organización?

•	 ¿El	personal	se	siente	satisfecho	en	su	área	de	trabajo?
• ¿Cómo puede una organización lograr la satisfacción laboral de su  
personal?

Justificación

Según	Calderón	V.,	J.	&	Mousalli	K.,	G.	(2012),	en	su	trabajo	denominado	
Capital humano: Elemento de diferenciación entre las organizaciones, los 
verdaderos agregados tienen que ver con los intangibles del recurso humano, 
los cuales inciden directamente en la competitividad. Actualmente en el mun-
do se maximiza el número de trabajadores desconectados con sus puestos 
de trabajo y se minimiza el número de trabajadores felices y productivos; lo 
anterior marca la pauta a que se debe centrar la atención en el mejoramiento 
de las propuestas que permitan solucionar dichos resultados. Tabasco, a nivel 
nacional, ocupa uno de los primeros lugares en el desempleo, donde los jó-
venes y adultos no obtienen lo que desean a corto plazo y que además no es 
acorde	a	su	perfil,	en	la	mayoría	de	los	casos.	

La presente investigación permitirá obtener una guía que muestre el 
impacto de las dimensiones de la satisfacción laboral en una pequeña y otra 
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mediana empresa de la Región de los Ríos en el estado de Tabasco, México; 
garantizando realizar a trabajos futuros propuestas que permitan potencializar 
e incrementar la satisfacción laboral de las organizaciones.

Marco teórico

Para García Zambrano et al.	 (2012),	 la	 idea	 del	 capital	 humano	 tiene	 que	
ver	con	la	tasa	de	retorno	o	el	costo-beneficio	de	la	inversión	en	los	ac-
tivos intangibles de las organizaciones, puesto que está plenamente com-
probado que éstos inciden directamente en la competitividad de las mismas. 
El tér mino de capital humano existe desde mediados del siglo pasado y fue 
impulsado entre otros, por autores como Schultz y Becker, para originar el 
crecimiento económico de las sociedades occidentales, es hasta ahora que se 
le ha dado gran fuerza, para aplicarse a organizaciones y para promover el 
desarrollo de la empresa a través de sus individuos:

• Capital es la cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad
• Humano es relativo al hombre o propio de él.
• Capital humano se considera el aumento en la capacidad de la producción 

del trabajo, alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores.

Estos elementos por separado no nos dan mucha claridad sobre su utili-
zación en el tema de administración de recursos humanos, pero si los integra-
mos ayudan a buscar herramientas para encontrar la mejor manera de aumen-
tar la capacidad de los individuos dentro de la organización, de tal manera 
que podamos llegar a los resultados esperados, a través de su contribución y 
del desarrollo de habilidades para adquirir conocimientos.

El capital humano	se	refiere	al	aumento	de	capacidad	de	la	producción	
del	trabajo	alcanzada	a	través	de	la	mejora	en	las	capacidades	de	los	traba-
jadores. Surge ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta 
de alta tecnología que dé soporte en la producción, ya que ni con la tecnología 
más avanzada podemos alcanzar las metas deseadas si no la operamos con 
un	recurso	altamente	calificado	y	que	tenga	los	conocimientos	para	aportar	
valor en la organización. El capital humano también es considerado como las  
características o cualidades de las personas (aspectos intangibles como: 
la formación, educación, escolarización, el conocimiento, la salud) o el nivel 
de conocimiento que posee cada individuo, es decir, la fuerza mental que 
seamos capaces de desarrollar para contribuir a los objetivos de la empresa; 
sin embargo, se ha comprobado que además de los conocimientos también se 
requiere el que tengamos la actitud adecuada para estar dispuestos a crecer 
dentro de la organización y, por tanto, a mostrar una conducta de excelencia 
a la hora de desarrollar nuestro trabajo.
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La actitud correcta es el primer paso para generar capital humano y para 
poder crear valor en la organización. El personal con mayor desempeño y 
ascenso en las compañías lo logran, no únicamente por tener conocimientos 
únicos e indispensables (alto capital humano) para desarrollar su función sino 
que muestran una actitud positiva frente al entorno; es decir, son individuos que 
saben responder a las necesidades de sus clientes, que conocen cómo deben 
relacionarse con los proveedores y colaboradores de trabajo, que tienen las 
herramientas para tomar decisiones cuando se requiere, que son capaces de 
trabajar en equipo y son proactivos, con la iniciativa de estar un paso ade-
lante de lo que demanda el negocio, y para ello debemos buscar empleados 
que tengan el deseo continuo de aprender nuevas habilidades para desarrollar 
mejor su función.

Toda organización está formada por estructuras, procesos y recursos. 
Las estructuras se relacionan con la forma en que se distribuyen los puestos 
y tareas; los procesos a la manera en la cual se desarrollan las acciones o pro-
pósitos de la organización; el recurso es la fuente de suministro, que puede 
ser tecnológico, material, de conocimiento o de personal. El término recurso 
humano hace referencia al suministro del personal adecuado y necesario para 
las diferentes áreas de la empresa; pero actualmente hay una tendencia que ha 
ido tomando fuerza de manera global en el ámbito organizacional: la perspec-
tiva del capital humano. El capital humano comprende todas las capacidades 
individuales, los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los emplea-
dos y directivos de la empresa, así como la organización laboral, incluyendo 
sus	valores	 (Robbins	&	Judge,	2013).	Lo	anterior	engloba	 todo	aquello	 
relacionado con la parte humana de la empresa, es decir, a cada individuo que 
labora	dentro	de	ella.	En	la	definición	anterior	se	involucra	implícitamente	el	
término de satisfacción laboral, ya que se puede considerar como una expe-
riencia del individuo miembro de la organización.

En	 toda	organización	se	puede	distinguir	una	visión	orientada	al	cre-
cimiento dentro de un mercado; las formas para lograrlo son diversas, pero 
todas requieren del capital humano en cuestión de conocimientos, habilida-
des y valores para lograr los intereses de la misma. Si el propósito es crecer, 
se debe conocer a las personas que laboran dentro de ella, lo cual implica va-
lorar el capital humano. Por lo anterior, es sumamente importante conocer el 
punto de vista del personal y el grado de satisfacción laboral que experimenta 
(Contreras,	2012).

La satisfacción laboral produce importantes aspectos vinculados con el 
personal y las organizaciones, desde el desempeño laboral hasta la salud y lon-
gevidad. Por ende, es importante el estudio de la satisfacción laboral del per-
sonal en dos líneas principales: la experiencia del empleado y el impacto que 
produce en la organización. En el presente estudio de caso se enfatiza la ex-
periencia del personal, en la que interviene la perspectiva del capital humano.  
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Werther	(2010)	la	define	como	la	proporción	entre	la	persona	y	su	puesto	de	
trabajo y que puede ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción intrínseca se 
refiere	a	la	naturaleza	de	las	tareas	del	puesto,	así	como	a	la	percepción	de	las	
personas respecto del trabajo que realizan; en cambio, la satisfacción extrín-
seca se relaciona con otros aspectos de la situación del trabajo, entre ellas, las 
prestaciones	y	el	salario	(Weil	&	Bennis,	2004).

A	su	vez,	Spector	(2002)	afirma	que	la	satisfacción	laboral	es	una	va-
riable	de	actitud	que	refleja	las	percepciones	de	las	personas	respecto	de	sus	
empleos en general, así como diversos aspectos de éstos. Pero también  
la	satisfacción	laboral	tiene	que	ver	con	las	emociones;	Sandoval	(2006)	señala	
que es un estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción 
subjetiva de las experiencias laborales del sujeto.

Hay dos tipos de factores que afectan el grado de satisfacción laboral:

1.	Las	variables	involucradas	con	las	relaciones	interpersonales.
2.	Los	factores	de	superación.

Este enfoque de capital humano en la organización actual, da ma-
yor contenido y supera, por tanto, al modelo tradicional de adminis-
tración de personal. En este nuevo esquema, el trabajador se convierte 
en un generador de energía y eficiencia personal y organizacional. Es 
importante señalar que los elementos, capital humano y motivación, de-
ben siempre considerarse en un marco mucho más amplio, en el que el 
resto de procedimientos y sistemas organizacionales, como la selección 
del personal, las compensaciones, los sistemas de evaluación y, por su-
puesto, los programas de desarrollo, se ar ticulen para generar sinergia 
organizacional.

Finalmente,	Loubet-Orozco,	R.	&	Morales-Parra,	A.	(2015)	coinciden	
con el Banco Mundial al citar los cuatro pilares, que como estrategia del co-
nocimiento reconocen estas organizaciones globales:

1.	Fuerza	de	trabajo	calificada.
2.	Moderna	infraestructura.
3.	Sistema	de	innovación,	ciencia	y	desarrollo.
4.	Marco	de	gobierno	promotor	del	desarrollo.

Es claro que las personas con talento prosperan en un entorno en que 
su trabajo les supone un reto y les ofrece la oportunidad de progresar, en 
vez de sentirse obligadas a permanecer en un trabajo determinado sólo por 
el ingreso que éste representa. Una buena organización debe ser capaz, 
a través del personal idóneo, de determinar cuáles son las necesidades 
de capacitación de los colaboradores, para, a partir de ellas, diseñar los  
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planes y programas que las satisfagan contemplando los aspectos materia-
les y humanos necesarios.

Metodología

La presente investigación proporciona información valiosa relacionada 
con el efecto de las condiciones de trabajo y el grado de satisfacción la-
boral	de	una	muestra	aleatoria	simple	del	80%	de	los	empleados	del	área	
operativa de una empresa local, en contraste con los de una empresa es-
tatal que tiene una planta ubicada dentro de la región de Los Ríos, en el 
estado de Tabasco, y presenta por medio de una exploración cualitativa  
el grado de satisfacción laboral del personal, de acuerdo a las condiciones 
de trabajo que hay en ellas.

Debido al enfoque cualitativo de esta investigación, que resalta 
el estado emocional y psicosocial del individuo, se consideró impor-
tante el contacto directo con el trabador mediante la aplicación de una 
entrevista semiestructurada. Este estudio es de utilidad para el sector 
empresarial en primera instancia, toda vez que muestra la perspectiva 
del empleado hacia las condiciones de trabajo propias de la organiza-
ción, medida en grados de satisfacción laboral. Ello permite identifi-
car las áreas de oportunidad y de desarrollo potencial para la mejora  
de los procesos que conduzcan a obtener mejores beneficios económi-
cos y calidad.

Se plantea en una metodología cualitativa debido que se desea  
conocer la satisfacción laboral del personal en las organizaciones  
donde laboran; se utilizó una herramienta de recolección de datos que 
permitiera lograr que los participantes narraran sus experiencias y  
puntos de vista, sin enjuiciarlos ni criticarlos. Se entrevistaron a dis-
tintas personas de ambas empresas, sin importar los criterios de edad 
y sexo.

Es importante hacer mención que las dos empresas se dedican a la 
distribución	de	agua	purificada	en	la	región	de	Los	Ríos	en	el	estado	de	
Tabasco,	 “Purificadora	 de	Agua	 bermar, S.A. de C.V.”, es una empre-
sa	 local	del	municipio	de	Balancán,	y	“Bepensa	Bebidas,	S.A.	de	C.V”	
(Agua	Purificada	cristal), es una empresa estatal, donde la planta que 
se consideró para la investigación se ubica en el municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco.

La	entrevista	semiestructurada,	consistió	en	un	 total	de	50	preguntas,	
considerando cubrir las dimensiones que se tienen que tomar en cuenta para 
analizar	la	satisfacción	laboral	del	personal.	Tales	dimensiones	se	clasificaron	
de la siguiente manera:
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Tabla 1. Dimensiones a considerar para  
la satisfacción laboral

Dimensión Referencia
Estabilidad laboral Equilibrio laboral, considerando una perspectiva subjetiva.
Condiciones de 
trabajo

Haciendo hincapié a los siguientes puntos: ingreso 
(adecuación de acuerdo a los gastos, forma de pago), 
prestaciones (vacaciones, aguinaldo, uniforme), 
capacitación, oportunidades de desarrollo (de ascenso 
o para continuar los estudios), seguridad y limpieza, 
bienestar, incentivos (en efectivo o motivacionales) y 
carga de trabajo .

Relaciones 
interpersonales

Involucra el carácter social del personal, expresado 
en las relaciones que entabla con los miembros de la 
organización .

Comunicación Describe la forma de expresar las ideas y sentimientos 
hacia los demás.

Motivación Es en relación con la satisfacción de necesidades de 
logro, afiliación y poder, tanto dentro como fuera de la 
organización .

Clima organizacional Es la percepción del trabajador del entorno en general.
Estrés Se refiere al grado de ansiedad que percibe el trabajador 

en las actividades que realiza.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Se incluyeron preguntas que permitieran obtener la mayor información 
subjetiva	posible	de	los	trabajadores,	con	la	finalidad	de	tener	un	mayor	gra-
do	de	confiabilidad	en	la	medición	de	la	satisfacción	laboral	del	personal	
dentro de la organización. Se creó un escenario de tal forma que los entre-
vistados	pudieran	percibir	 la	confianza	y	que	 los	cuestionamientos	estaban	
ajenos a las decisiones de los líderes y directivos de las organizaciones, con 
la	finalidad	de	que	pudieran	contribuir	 en	 la	 información	fidedigna	a	 cada	
cuestionamiento realizado.

Análisis y discusión de los resultados

Se analizaron los comentarios obtenidos de cada persona en la aplicación del 
instrumento semiestructurado. Se decidió categorizar dichos resultados en los 
siguientes parámetros:
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a) Satisfecho. Aquellas respuestas que incluyeran términos positivos.
b) Insatisfecho. Aquellas en la que se hiciera mención a términos relaciona-
dos	con	una	calificación	negativa.

Se vincula que las respuestas favorables son muestras de grado de sa-
tisfacción	suficiente	y,	por	el	contrario,	las	desfavorables	implican	un	grado	
deficiente	de	satisfacción	laboral.	A	continuación	se	presenta,	de	manera	re-
sumida, la información aportada por los trabajadores de ambas empresas, por 
medio de tablas, señalando la dimensión y la información obtenida.

Tabla 2. Estabilidad laboral

Empresa  
“Agua Purificada BERMAR, S.A.  

de C.V.”
Balancán

Empresa  
“Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada CRISTAL, 
Emiliano Zapata

Satisfecho. Hicieron mención a no 
estar preocupados ante la pérdida de 
su trabajo. Consideran que mientras 
hagan las cosas bien no tienen riesgos 
de pérdida de trabajo .

Satisfecho. Expresaron no sentir riesgo 
de perder su trabajo por el momento . 
Señalaron que mientras sigan 
desempeñándose bien, no consideran 
que llegue el despido.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En la tabla anterior se aprecia que el personal se siente seguro de su 
trabajo, si hace las cosas como lo solicitan los directivos de las empresas. 

Tabla 3. Condiciones de trabajo

Rasgo

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, 
S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada 
CRISTAL Emiliano Zapata

Ingreso Satisfecho. El sueldo que 
reciben es adecuado en 
proporción a sus condiciones 
de vida . No tiene ningún 
problema con la forma de 
pago .

Satisfecho. Consideran estar 
de acuerdo con el pago que 
reciben. En cuanto a la forma 
de pago por medio de tarjeta 
de débito, la consideran 
cómoda .
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Rasgo

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, 
S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada 
CRISTAL Emiliano Zapata

Prestaciones Satisfecho. Se mostraron 
conforme con el periodo 
vacacional, así como con el 
pago por las mismas . Les 
agrada el aguinaldo y el 
seguro que tienen. En cuanto 
a los uniformes, la empresa se 
los proporciona .

Satisfecho. No manifestaron 
problemas con el periodo 
y pago por vacaciones ni 
aguinaldo. En cuanto a los 
uniformes, la empresa se los 
brinda de manera gratuita . 

Capacitación Satisfecho. No mostraron 
desagrado por la capacitación 
que han recibido dentro de la 
empresa y la consideran útil.

Satisfechos. No expresaron 
problema ante la capacitación 
que han recibido, e incluso 
manifestaron saber actuar 
en caso de algún tipo de 
emergencia .

Oportunidades 
de desarrollo

Insatisfecho. La empresa no 
les brinda apoyo al respecto.

Insatisfecho. La empresa 
no les brinda apoyo para 
continuar con sus estudios .

Seguridad y 
limpieza

Satisfecho. No hicieron 
referencia a problemas de 
seguridad o de limpieza . 
Tampoco a la carencia de 
equipo para la realización de 
su trabajo .

Satisfecho. Se mostraron 
conformes con las condiciones 
de limpieza y de seguridad, 
así como con el equipo que 
requiere para el desempeño 
de sus labores .

Bienestar Satisfecho. No hubo muestras 
de disgusto ante los servicios 
que da la empresa.

Satisfecho. No mostraron 
inconformidades ante los 
servicios que les brinda la 
empresa .

Incentivos Satisfecho. Dentro de la 
empresa, hay un programa de 
empleado del mes, por el que 
reciben un bono .

Satisfecho. Existe dentro de 
la empresa un bono extra por 
cada año de trabajo. 

Carga de 
trabajo

Satisfecho. Consideran tener 
el tiempo suficiente para 
desempeñar todas las labores 
que involucra su puesto.

Satisfecho. Están de acuerdo 
con las responsabilidades que 
tienen a su cargo; además, 
el tiempo de la jornada es 
suficiente para cumplir su labor.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Continúa (Tabla...)
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Se visualiza en la tabla anterior que las oportunidades de desarrollo no son 
fomentadas en ninguna de las empresas, por lo que hace falta trabajar en estrate-
gias que permitan incentivar el desarrollo del personal, de tal forma permitirá que 
se motiven para incrementar la productividad en cada uno de ellos.

Tabla 4. Relaciones Interpersonales

Rasgo

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, 
S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada 
CRISTAL, Emiliano Zapata

Con directivos Satisfecho. No hicieron 
alusión a conflictos y 
consideraron una relación 
laboral adecuada .

Satisfecho. Consideraron 
que la relación es buena, sin 
conflictos.

Con sus 
compañeros

Satisfecho. Mencionaron que 
hay un buen vínculo entre 
compañeros (amistades).

Satisfecho. Afirmaron sólo 
relacionarse de manera 
laboral, pero no hay conflictos.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Con base en lo anterior, hay semejanza en ambas empresas. Una pequeña 
diferencia	radica	en	la	forma	de	dichas	relaciones:	en	la	empresa	“Agua	
Purificada	bermar, S.A. de C.V.”, se enlazan amistades entre compañeros, en 
cambio,	en	la	otra	empresa	es	sólo	una	relación	laboral	sin	conflictos.

Por cultura mexicana, en el área laboral hay lazos de amistad que en-
marcan, en muchas ocasiones y casos, el ambiente organizacional productivo, 
ya que son las relaciones interpersonales que llevan a una armonía laboral.

Tabla 5. Comunicación

Rasgo

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, 
S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada 
CRISTAL, Emiliano Zapata

Con directivos Satisfecho. Es adecuada e 
incluso tratan aspectos no 
relacionados con el trabajo .

Insatisfecho. Mencionaron 
que se tiene sólo la necesaria 
para realizar el trabajo .

Con sus 
compañeros

Satisfecho. Dijeron ser 
adecuada e incluso tratan 
temas que no se relacionan 
con el trabajo .

Satisfecho. Hicieron 
referencia a una comunicación 
adecuada .

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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La tabla anterior muestra una diferencia en cuanto a la comunicación 
con	sus	directivos;	en	la	empresa	“Bepensa	Bebidas,	S.A.	de	C.V.”,	planta:	
Agua	Purificada	cristal, se limita sólo a aspectos relacionados con las la-
bores de cada personal, los canales de comunicación son muy cerrados y no 
tienen tanta comunicación directa con ellos. En este aspecto, en la empresa 
“Agua	Purificada	bermar, S.A. de C.V.”, se aprecia una comunicación más 
cálida, ya que el directivo hace reuniones periódicas con ellos.

Tabla 6. Motivación

Rasgo

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, 
S.A. de C.V.”

Planta: Agua Purificada 
CRISTAL, Emiliano Zapata

Intrínsecos
Necesidad de 
logro

Insatisfechos. No se fomenta  
dentro de la empresa la 
aspiración por nuevos puestos .

Insatisfechos. No hay 
fomento de aspiraciones más 
altas .

Necesidad de 
afiliación

Insatisfechos. Dentro de la 
organización no se impulsa 
el trabajo en equipo, aunque 
ocurre por sí solo .

Insatisfechos. La empresa no 
fomenta este punto .

Extrínseca
Bonos Satisfecho. Sí otorga la 

empresa .
Satisfecho. Sí otorga la 
empresa .

Fuente: Elaboración propia, 2017.

La motivación intrínseca tiende a ser desfavorable, ya que no hay mo-
tivación para el personal para aspirar a puestos más altos en ambas empresas 
ni	para	el	fomento	del	trabajo	en	equipo;	en	la	empresa	“Bepensa	Bebidas,	
S.A.	de	C.V.”,	planta:	Agua	Purificada	cristal, el bono anual no es factor 
motivante para el trabajador.

Tabla 7. Clima organizacional

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.”
Planta: Agua Purificada CRISTAL, 

Emiliano Zapata
Satisfecho. No hay conflicto entre 
el personal, se genera un ambiente 
cálido de respeto y confianza para 
trabajar .

Insatisfecho. Se hizo referencia a un 
ambiente pobre, aunque se les indique 
que todos los miembros de la organización 
son una familia. Cada quien se dedica 
únicamente al trabajo y existen subgrupos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Si	se	observa,	en	la	empresa	“Agua	Purificada	bermar, S.A. de C.V.”, 
se aprecia un grado favorable de satisfacción ante el clima organizacional, 
en	contraste	con	la	otra	empresa,	en	la	cual	se	identificó	cierta	incongruencia	
al	afirmar	que	los	empleados	son	una	“familia”	y	no	se	trabaja	en	mejorar	el	
clima organizacional, porque cada quien se centra en lo suyo.

Tabla 8. Estrés

Empresa “Agua Purificada 
BERMAR, S.A. de C.V.”

Balancán

Empresa “Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.”
Planta: Agua Purificada CRISTAL, 

Emiliano Zapata
Satisfecho. El trabajo que realiza 
no los lleva a estar estresados .

Satisfecho. No se genera estrés porque le 
da tiempo de cumplir con sus funciones .

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En ambas empresas consideran que no se genera estrés de acuerdo a 
sus	funciones	en	la	organización	en	“Agua	Purificada	bermar, S.A. de C.V.”, 
por el trabajo en equipo, la comunicación y la confianza que hay entre 
el personal y el directivo; en contra parte, en la segunda empresa cada quien se 
enfoca a cumplir y sacar sus responsabilidades y actividades asignadas.

Conclusión

Se puede observar que hubo ciertas variaciones en los aspectos explorados 
dentro de la organización, los cuales se relacionaron con el fomento de las 
oportunidades de trabajo, la comunicación entre directivos-personal, la mo-
tivación hacia las necesidades de logro y el clima laboral. En este caso se 
puede	deducir	que	en	la	empresa	“Agua	Purificada	bermar, S.A de C.V.”, el 
personal experimenta un mayor grado de satisfacción laboral que el perso-
nal	de	la	empresa	“Bepensa	Bebidas,	S.A.	de	C.V.”,	planta:	Agua	Purificada	 
cristal, Emiliano Zapata. Se realzó, por los entrevistados, que hace falta 
mayor atención para el personal dentro de toda la organización, porque son 
vistos	como	activos	tangibles	que	se	encargan	de	producir	un	bien	y/o	servi-
cio; algo que no debe ser así, ya que ellos son el activo intangible pero que 
crean valor a las organizaciones.

En suma, los análisis que resultan de las variables enunciadas en las 
ocho	tablas	generadas	por	el	objeto	de	estudio,	permiten	confirmar	la	hipóte-
sis planteada por la presente investigación, ya que la satisfacción del capital 
humano en las organizaciones es el eje central de todo, ya que una persona 
que no se siente satisfecha difícilmente podrá hacer un buen trabajo o atender de 
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forma satisfactoria a un cliente. Además, las personas insatisfechas te aban-
donarán a la mínima de cambio. Al hablar de satisfacción se hace referencia 
también a la realización personal y profesional, es decir, que el capital 
humano de las organizaciones sienta que su trabajo le ayuda a desarrollarse y 
a crecer como persona y como profesional.

Recomendaciones

Desarrollar propuestas de mejora que permita incrementar la motivación en 
el personal, cultivando la comunicación ascendente y descendente dentro de 
la misma. Propiciar el valor agregado que da el capital humano en las 
organizaciones, para estimular y aumentar la productividad laboral, creando 
mayor competitividad en los diferentes mercados del tejido local, nacional 
y/o	internacional.
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Capítulo	6 
Estudio	a	empleadores,	un	factor	clave	
en	la	vinculación	del	sector	laboral	y	
las	instituciones	de	educación	superior.	
El	caso	de	la	licenciatura	en	contaduría	
de	la	Universidad	Michoacana	de	San	

Nicolás	de	Hidalgo

Ma. Ilda Rodales Trujillo
Mario Chávez Zamora

Resumen

La relación entre la educación superior y el mercado laboral es uno de los 
factores	clave	para	la	mejora	de	la	calidad	y	la	eficiencia	en	las	instituciones.	En	
este sentido, los estudios a empleadores se inscriben entre las actividades 
institucionales ineludibles y prioritarias que toda institución debe empren-
der	de	forma	permanente,	también	permiten	identificar	la	satisfacción	de	los	
empleadores respecto a la formación recibida de su personal. Conocer el 
desempeño laboral de nuestros egresados y determinar las necesidades de for-
mación que el mercado laboral requiere de los licenciados en contaduría, con 
el	fin	de	ofrecer	información	para	la	modificación	a	los	contenidos	programá-
ticos, es el objetivo del presente trabajo de investigación, el cual se considera 
de tipo descriptivo transversal, con un enfoque cuantitativo, se conduce en 
ambientes naturales, las recomendaciones propuestas se extraen de los datos 
proporcionados por los empresarios que validan el desempeño profesional de 
los egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Palabras clave: egresados, empleadores, educación superior.
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Abstract

The relationship between Higher Education and the labor market is one  
of the key factors for improving quality and efficiency in institutions. In this 
sense, the studies to employers are included among the unavoidable and 
priority institutional activities that every institution must undertake on a 
permanent basis, they also allow to identify the satisfaction of the emplo-
yers regarding the training received from their personnel. Knowing the work 
performance of our graduates and determining the training needs that the 
labor market requires of the Accounting Graduates, in order to offer infor-
mation for the modification of the programmatic content, is the objective of 
this research work, which is considered cross-descriptive type with a quan-
titative approach, conducted in natural environments, the proposed recom-
mendations are extracted from the data provided by employers who validate 
the professional performance of graduates of the School of Accounting and 
Administrative Sciences of the Universidad Michoacana de San Nicolás of 
Hidalgo.

Keywords: graduates, employers, higher education.

Desarrollo

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies,	1998)	la	calidad	educativa	debe	construirse	a	partir	de	la	
eficiencia	en	los	procesos,	la	eficacia	en	los	resultados,	así	como	con	la	re-
levancia y congruencia de procesos y resultados con las expectativas y de-
mandas de la sociedad actual. Ante este panorama, la anuies enfatiza que las 
instituciones deberán operar partiendo de una serie de indicadores y reco-
mendaciones, que a través de su concreción en políticas educativas claras, y 
el diseño de proyectos de transformación de las instituciones educativas, les 
permita consolidarse en esquemas de calidad y pertinencia, entre otros, se 
señalan: creación de programas integrales que se ocupen del estudiante desde 
antes de su ingreso y hasta después de su egreso y preparar a sus egresados 
para el altruismo, la solidaridad social y para una participación ciudadana 
informada,	reflexiva,	activa	y	deseosa	de	fortalecer	el	estado	de	derecho.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consciente de la 
importancia que tiene la vinculación con sus egresados, contempla en su Plan 
de	Desarrollo	Institucional	2010-2020	políticas,	programas	y	ejes	estratégi-
cos,	objetivos,	metas	y	acciones,	estructuradas	en	seis	ejes;	específi	camente	
dentro	del	eje	dos,	el	cual	se	refiere	al	de	estudiantes	y	egresados,	tiene	como	
objetivo hacer del estudiante el centro del proceso educativo mejorando su  
selección	orientación,	atención	y	participación	académica,	en	beneficio	de	
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su aprendizaje y fortalecer la vinculación con los egresados. Por tanto, este 
trabajo tiene como objetivo medir la satisfacción laboral de los empleadores 
con el servicio profesional que ofrecen los egresados de la Facultad de Con-
taduría y Ciencias Administrativas.

Los estudios de empleadores son una herramienta que permite dar cuen-
ta del recorrido laboral de los egresados y ofrecen elementos para analizar la 
relación	educación-trabajo-necesidades	sociales,	lo	que	a	su	vez	contribuye	
con	argumentos	sólidos	y	confiables	para	actualizar,	reestructurar	o	replantear	
los planes y programas de estudio y, en ocasiones, aportan elementos para 
revisar las formas de organización interna, los métodos y procedimientos de 
trabajo adoptados y bajo la premisa de que la importancia de los estudios 
de egresados reside en que, a través de ellos, en las universidades pueden 
construirse diagnósticos que permiten determinar fortalezas y áreas de opor-
tunidad, para evitar la oferta de opciones educativas poco pertinentes y, por lo 
mismo, alejadas de la realidad en la que habrán de desempeñarse los futuros 
egresados	(Fresán,	1998;	citado	por	Román,	Ángel	&	Rafael,	2014).

En este sentido, la capacitación que ofrece el sistema educativo debe 
responder	más	eficientemente	a	las	demandas	del	sector	productivo,	y	éste,	a	
su vez, requiere de canales adecuados para comunicar sus requerimientos 
a	las	instituciones	capacitadoras.	El	perfil,	según	Chiavenato	(2001),	consiste	
en todas aquellas características que debe tener o desarrollar el ocupante de un 
puesto	 de	 trabajo	 para	 obtener	 un	 desempeño	 adecuado.	Este	 perfil	 puede	
resumirse como las condiciones propias del ocupante del puesto de trabajo, o 
podemos	definirlos	como	el	proceso	de	traducir	las	funciones	de	un	cargo	en	
las características intelectuales y personales que deben poseer los individuos 
para asegurar un desempeño exitoso en la organización.

El interés principal de un empleador radica en lo que el solicitante pue-
de	y	podrá	hacer.	Los	factores	de	“puede	hacer”	incluyen	conocimientos	y	
habilidades,	 así	 como	 la	 aptitud	 (el	 potencial)	 para	 adquirir	 nuevos	 cono-
cimientos	y	habilidades.	Los	factores	“hará”	incluye	motivación,	y	otras	ca-
racterísticas de la personalidad. Es mucho más fácil medir lo que las personas 
pueden	hacer	que	lo	que	harán	(Bohlander	&	Snell,	2008).

Solicitudes,	entrevistas,	pruebas	de	empleo,	verificación	de	anteceden-
tes y cartas personales de recomendación. Todos ellos son instrumentos para 
obtener información del solicitante al empleo y pueden ayudar a la organiza-
ción a decidir si las habilidades, conocimientos y capacidades del solicitante 
son adecuados para el puesto en cuestión.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe,	2016),	para	
el	primer	trimestre	del	año	2016	la	población	económicamente	activa	(pea) 
del	 país	 se	ubicó	 en	52.9	millones	de	personas,	 que	 significa	59.2%	de	 la	
población	de	15	años	y	más;	los	jóvenes	constituyen	73.3%	de	la	población	
del	país,	de	ellos,	dos	millones	140	mil	020	son	adolescentes	y	jóvenes	sin	
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empleo	entre	los	15	y	24	años,	de	acuerdo	con	la	enoe	(2016),	Michoacán	de	
Ocampo se encuentra entre las entidades con tasas de desocupación más bajo 
con	una	tasa	del	2.7%.	El	número	de	profesionistas	ocupados	en	el	estado	es	
de	214.4	miles	de	personas	con	un	ingreso	mensual	de	$9,425.00,	siendo	el	
tercer estado con el menor ingreso mensual, según el Servicio Nacional de 
Empleo (sne,	2017),	en	el	país	las	carreras	con	mayor	número	de	profesio-
nistas	ocupados	son:	administración	y	gestión	de	empresa	con	852,101	mil	
personas	ocupadas	y	contabilidad	con	716	mil	694	personas;	no	obstante,	no	
todos	los	profesionistas	de	estas	carreras	se	ocupan	en	actividades	afines	a	sus	
estudios:	ciencias	administrativas	(66.6%)	y	contaduría	(81.6%).	

El egresado enfrenta otro problema, el ingreso promedio mensual de los 
profesionistas	ocupados	en	el	país	oscila	entre	$15,888.00	y	$11,600.00,	de	
acuerdo con el sne	(2017).	Finanzas,	banca	y	seguros,	minería	y	extracción,	
y servicios de transporte son las principales carreras mejor remuneradas 
(Pantaleon	&	Arturo,	2015).

Hay diferentes metodologías para realizar este tipo de estudios y cada 
una de las instituciones que los lleva a cabo elige la que considera más conve-
niente.	Las	variables	e	indicadores	empleadas	difieren	en	forma	relevante.	La	
gran heterogeneidad de las instituciones de educación superior en el territorio 
nacional y las enormes diferencias entre estudios de egresados no permite 
comparar resultados y conclusiones obtenidos. En muchos estudios se obser-
van	niveles	de	estratificación	distintos	(institución,	campus,	facultad,	carrera)	
o mezclan diferentes intereses de información, lo que hace aún más difícil un 
análisis comparativo (anuies,	1998).

Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación se con-
sidera de tipo descriptivo transversal, con un enfoque cualitativo, se 
conduce en ambientes naturales y la recomendación propuesta se ex-
traen de los datos proporcionados por los empresarios que validan el 
desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 

El instrumento utilizado para recabar la información ha sido a través de 
un	cuestionario	estructurado	según	la	figura	1.	Se	utilizaron	medios	de	comu-
nicación con empleadores como: vía telefónica, correo electrónico anexando 
formulario, así como la encuesta en el establecimiento físico del empleador, 
esto con el apoyo de personal capacitado. Una vez aplicado el instrumento a 
la muestra seleccionada de manera aleatoria se procedió a la captura y aná-
lisis de la información haciendo uso de medios electrónicos y software de 
aplicación estadística y cálculo.
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La estructura y diseño de cuestionarios proporcionan información 
amplia y precisa que permite organizar, tabular y analizar la información con 
rapidez;	incluyó	cuatro	indicadores,	principalmente	se	identificó	la	empresa	o	
empresario,	el	perfil	y	requerimiento	ocupacional,	su	proceso	de	selección	
de personal y la opinión del empleador sobre el desempeño laboral del 
profesionista en contaduría, además de medir el interés de la empresa para 
vincularse con la institución educativa, como se plasma en la siguiente 
ilustración.

Figura 1. Estructura del instrumento de encuesta 

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento de obtención de información.

Análisis de la información obtenida

Actualmente se cuenta con una base de datos de empresarios empleadores de 
egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, los cuales 
se caracterizan por contar o haber contado dentro de su entorno laboral con 
ex	alumnos	de	esta	institución.	La	muestra	es	de	71	empleadores,	los	cuales	
se eligieron al azar.

Identificación de la empresa o empresario

Por	lo	que	respecta	a	este	indicador,	en	la	tabla	1	se	muestra	el	sector	al	que	
pertenece la empresa encuestada y se observa que la mayor parte de los con-
tadores son requeridos en el sector público.
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Tabla 1. ¿A qué sector pertenece su empresa?

Sector Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Público 47 .57 67 67
Privado 23 .43 33 100
Total 71

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Perfil y requerimiento ocupacional

En	este	indicador,	del	total	de	empresarios	encuestados,	más	del	74%	cuenta	
con profesionistas egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Admi-
nistrativas de la umsnh,	y	25.35%	no	cuenta	con	profesionistas	egresados	de	
nuestra	facultad.	Los	resultados	pueden	ser	confiables,	ya	que	la	mayor	parte	
de los empresarios conocen el desempeño de los egresados.

Tabla 2. ¿Tiene en su empresa egresados  
de la FCCA de la UMSNH?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Sí 53 74 .65 75
No 18 25 .35 100
Total 71

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Por lo que respecta al personal que se encuentra laborando con el em-
pleador y que es egresado de la fcca, se encontró que la mayoría de las 
empresas encuestadas cuenta con egresados de la facultad y la mayoría tiene 
de	uno	a	10	egresados	laborando	en	su	empresa.	Según	la	siguiente	tabla:

Tabla 3. ¿Cuántos egresados de la FCCA de la UMSNH  
laboran o han laborado en su empresa?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
De 1 a 10 50 70.42 70.42
De 11 a 50 4 5 .63 76.06
De 51 a 100 1 1 .41 77 .46
Más de 100 1 12 .13 78 .87
N/A 15 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.
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Para la institución educativa es importante conocer los motivos por los 
que sus egresados pudieran ser rechazados en el campo laboral, por tal moti-
vo se presentaron algunos aspectos por los que pudieran no ser candidatos a 
ocupar	un	lugar	dentro	de	la	empresa.	Los	resultados	se	reflejan	en	la	figura	2.

La mayoría de los empresarios encuestados no manifestaron los moti-
vos	por	los	que	no	contratan	egresados	en	su	empresa,	únicamente	13	de	los	
encuestados lo hicieron.

Nadie de los encuestados manifestó preferir a egresados de otras insti-
tuciones en vez de los egresados de la umnsh.

El motivo por los que no los contratan no tiene que ver con la falta de 
recurso.

Los empresarios no temen dañar el prestigio de su empresa por contratar a 
egresados de la umnsh; sin embargo, algunos empresarios los rechazan por falta 
de preparación académica y por falta de conocimientos y habilidades necesarias.

Para los empresarios no es motivo de rechazo la falta de dominio del 
idioma inglés.

Figura 2. En caso de no tener laborando profesionistas  
de la FCCA de la UMSNH, ¿cuál es el motivo?

´
´

´

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Proceso de selección

En	 este	 indicador,	 para	más	 del	 45%	de	 los	 encuestados	 la	 técnica	 de	 se-
lección	más	utilizada	 es	 la	 entrevista´;	 sin	 embargo,	más	del	 40%	utilizan	
pruebas	de	conocimiento	y	casi	40%	exige	experiencia	laboral	previa,	casi	
50%	de	los	encuestados	requieren	el	título	profesional	para	poder	contratar	a	
egresados. Otro dato importante es que el sexo del egresado y el estado civil 
son factores poco importantes al momento de seleccionar al recurso humano.

´
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Desempeño laboral

Por lo que respecta a este indicador, se preguntó a los empleadores sobre el 
desempeño profesional de los egresados de la licenciatura en contaduría de 
egresados de la fcca	y	los	resultados,	como	se	pueden	observar	en	la	figu-
ra	4,	son:	36%	de	los	empleadores	encuestados	opina	que	el	desempeño	de	
los	egresados	en	contaduría	es	excelente,	33%	muy	bueno	y	27%	bueno,	
únicamente	4%	opina	que	es	regular.

Figura 4. ¿Cómo evaluarías su desempeño laboral?

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Se	incluyó	una	pregunta	abierta	a	los	empleadores	con	el	fin	de	recibir	una	
retroalimentación con respecto al desempeño de los egresados obteniendo como 
sugerencias más enunciadas las que se muestran en la siguiente ilustración.

Figura 5. Mencione sus sugerencias para mejorar  
la preparación de los futuros profesionistas de la Facultad 

de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH

´
´

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.
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Vinculación con la UMSNH

En cuanto a este indicador, se busca indagar sobre el interés que pudieran 
manifestar los empleadores de participar en los convenios que ofrece la uni-
versidad	michoacana	con	el	fin	de	vincularse	en	el	sector	laboral.

Primeramente se les preguntó si hay algún programa de vinculación o 
convenio con la universidad. La mayoría de los encuestados no cuenta con un 
programa de vinculación con la umsnh.

Tabla 4. ¿Hay algún programa de vinculación o convenio  
entre su empresa y la UMSNH?

Empleadores Porcentaje Acumulado
Sí 2 3 3
No 58 82 91
No contestaron 10 9 100

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, se les cuestionó sobre 
la disponibilidad para desarrollar proyectos de vinclación en conjunto con la 
umsnh.	Más	de	la	mitad	de	los	encuestados	está	interesado	en	firmar	algún	
tipo de convenio con la fcca.

Tabla 5. ¿Estaría dispuesto a desarrollar proyectos  
de vinculación con la UMSNH?

Empleadores Porcentaje Acumulado
Sí 13 18 18
No 48 67 85
No contestaron 10 15 100

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Asimismo, se cuestionó al empleador sobre qué tipo de convenio le gus-
taría realizar, dando como opciones: a) para que los alumnos hagan prácticas 
y servicio social; b) recibir actividades de actualización y capacitación por 
parte del personal docente de la universidad, y c) participar en la bolsa de 
trabajo. Los resultados fueron los siguientes:
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Tabla 6. ¿Qué tipo de convenio le gustaría realizar?

Empleadores Porcentaje Acumulado
Prácticas y servicio social 9 13 13
Actualización y capacitación 8 11 24
Bolsa de trabajo 3 4 28
No depende de los encuestados 51 72 100

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Recomendaciones

Por	lo	que	respecta	al	indicador	identificación	de	la	empresa	o	empresario,	
debido a que la mayor parte de los contadores son requeridos en el sector pú-
blico,	se	recomienda	tomar	en	cuenta	este	dato	en	la	modificación	de	planes	
de	estudios,	específicamente	en	los	contenidos	programáticos.

Por	lo	que	respecta	al	indicador	del	perfil	y	requerimientos	de	personal,	
se	garantiza	la	confiabilidad	de	los	resultados,	ya	que	la	mayor	parte	de	los	
empresarios conocen el desempeño de los egresados, pues han manifestado 
contar actualmente o haber contado en el pasado con por lo menos algún 
egresado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, y también 
la	mayoría	tiene	de	uno	a	10	egresados	laborando	en	su	empresa.

Se detectó que la carrera más demandada de la fcca es la de contadu-
ría, por lo que se sugiere tomar las medidas necesarias para fortalecer las 
competencias en esta licenciatura. Los empresarios requieren pasantes de la 
licenciatura en contaduría para liberar servicio social, se propone contemplar 
un sitio web para el registro de bolsa de trabajo y oportunidades de servicio 
social y prácticas profesionales.

Por lo que respecta al indicador, proceso de selección, los egresados de 
la licenciatura en contaduría, deben salir preparados para ser entrevista-
dos y manejar un vocabulario adecuado a los conocimientos adquiridos, se 
recomienda	considerar	en	la	modificación	de	planes	de	estudio	la	comunica-
ción verbal y escrita.

La mayoría de los encuestados opinan que se debe mejorar la actitud y 
disciplina	en	los	egresados,	se	sugiere	considerar	en	la	modificación	de	pla-
nes de estudio las competencias relacionadas con estos aspectos.

La gran mayoría de los encuestados opina estar satisfecho con los co-
nocimientos que los egresados demostraron en su desempeño laboral, por lo 
tanto,	se	propone	realizar	campañas	de	difusión	entre	los	alumnos,	a	fin	de	
motivar aún más su desempeño.

Por lo que respecta al indicador vinculación con la umsnh, la mayo-
ría de los encuestados no cuenta con un programa de vinculación con la 
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fcca.	Más	de	 la	mitad	de	 los	 encuestados	 está	 interesado	 en	firmar	 algún	
tipo de convenio con la fcca, es un dato que se debe considerar en el área de 
vinculación.

Conclusiones

Se	han	 analizado	 los	diferentes	 indicadores	que	 se	 refieren	 a	 la	 identifica-
ción	de	la	empresa	o	empleador,	el	perfil	y	requerimiento	ocupacional	de	la	
empresa, el proceso de selección, el desempeño laboral de los egresados 
y la intención de los empleadores de vincularse con el sector educativo. Por 
lo que respecta a la licenciatura en contaduría, se ha conocido el desempeño 
laboral de los egresados de la fcca desde la perspectiva de los empleadores, 
determinando	que	las	necesidades	de	formación	son	suficientes,	que	los	em-
pleadores se encuentran satisfechos con el desempeño profesional de los 
egresados, y sugieren mejorar la actitud y disciplina de los egresados, evitar  
tomas y paros de instalaciones, mejorar las prácticas profesionales, actua-
lizar programas y mejorar la planta docente; se debe tomar como referencia 
este	tipo	de	estudios	en	la	modificación	y	actualización	de	los	planes	y	pro-
gramas académicos que ofrece la institución en la licenciatura en contaduría, 
a	fin	de	dar	el	 impacto	y	la	retroalimentación	necesaria	en	los	procesos	de	
enseñanza-aprendizaje.	Cabe	destacar	el	interés	que	manifestaron	los	encues-
tados en participar en programas de vinculación con la institución educativa 
a	fin	de	fomentar	apoyos	de	gestión	e	intercambio	profesional.
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Capítulo	7 
Las	buenas	prácticas	operativas	 

en	las	Pymes	sustentadas	en	los	principios	
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Resumen

Las buenas prácticas operativas en las Pymes, como la generación de infor-
mación	financiera	veraz	y	trasparente,	se	manifiesta	como	un	factor	de	inci-
dencia para las organizaciones en la concepción y persistencia de ventajas 
competitivas; sin embargo, en últimas fechas se ha vuelto indispensable que 
esta	información	esté	bien	administrada	y	sea	de	buena	calidad	(Medina	&	
Aguilar,	2013).	Sánchez	&	Bañón	(2005)	ponen	de	manifiesto	que	otras	prác-
ticas operativas de las Pymes reconocidas como buenas prácticas, señalan 
que la mayoría de los factores críticos de éxito destacados por la literatura 
académica y por la profesional en las Pymes, se centran en los activos intan-
gibles, concretamente los que aparecen con mayor frecuencia son la gestión 
financiera,	 los	recursos	tecnológicos,	 la	 innovación,	 la	calidad,	 la	dirección,	 la	
gestión	de	los	recursos	humanos,	la	flexibilidad	de	la	estructura	organizativa,	
los sistemas de información, las alianzas y acuerdos de cooperación.

En	este	trabajo	se	busca	identificar	la	asociación	entre	las	buenas	prácti-
cas empresariales en las Pymes y los principios de gobierno corporativo, a lo 
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cual	se	determinó	una	alta	influencia	entre	estos	dos	factores,	como	se	puede	
apreciar	a	través	del	manejo	de	la	gestión	financiera	en	las	Pymes	y	las	polí-
ticas de gobierno corporativo. Siendo los principios de gobierno corporativo 
mayormente utilizados en empresas listadas, y en virtud de haberse alcanzado 
logros importantes mediante el uso de estas prácticas, recientemente se ha 
buscado utilizar estos principios en las empresas denominadas Pymes, tra-
tando de lograr el desarrollo de buenas prácticas operativas basadas en estos 
principios de gobierno corporativo.

Palabras clave: gobierno corporativo, buenas prácticas, Pymes.

Abstract

Good operational practices in smes such as the generation of true and trans-
parent financial information are manifested as a factor of incidence for orga-
nizations in the conception and persistence of competitive advantages. Howe-
ver, in recent times it has become indispensable that this information is well 
managed and is of good quality, as well (Medina & Aguilar, 2013). Sanchez 
& Bañon (2005) show that other operational practices of smes recognized as 
good practices, point out that most of the critical success factors highlighted 
by the academic literature and the professional literature in smes focus on 
Intangible assets, in particular those that appear more frequently, are finan-
cial management, technological resources, innovation, quality, management, 
human resources management, flexibility of the organizational structure, in-
formation systems, Alliances and cooperation agreements.

This paper seeks to identify the association between good business 
practices in smes and the principles of corporate governance, which was de-
termined a high influence between these two factors as can be seen through 
the management of financial management in smes and corporate governance 
policies. Being the principles of corporate governance mostly used in listed 
companies, and by virtue of having achieved important achievements through 
the use of these practices, has recently sought to use these principles in com-
panies called smes, trying to achieve the development of good operating 
practices based In these principles of Governance Principles.

Keywords: corporate governance, good practices, smes.

Introducción

Los principios de gobierno corporativo emitidos por la oecd	refieren	los	de-
rechos sobre la transparencia que debe existir sobre la información de los 
mercados	financieros	y	 sobre	 las	 facultades	de	 los	stockholders dentro del 
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consejo de administración empresarial, garantizando la revelación oportuna 
y	precisa	respecto	de	las	empresas	en	cuestiones	materiales,	su	situación	fi-
nanciera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa. Saave-
dra	García	(2004)	sugiere	que	en	México,	a	través	del	Consejo	Coordinador	
Empresarial (cce) y con la participación de organismos industriales, de 
servicios,	financieros	y	gubernamentales;	incorporar	estos	principios	de	go-
bierno corporativo a las empresas mexicanas sin que éstos se contrapongan a 
la legislación actual, buscando que estos principios se apeguen a la realidad 
económica y social; dentro de los principales principios menciona a la di-
vulgación	y	transparencia	completa	de	la	información	financiera	y	operativa	
de la empresa, su posición competitiva, así como los medios de acceso a la 
información a los accionistas, miembros del consejo, para atraer y ganar 
la	confianza	de	posibles	inversionistas	buscando	incrementar	los	recursos	de	la	
empresa, accediendo a mercados de capitales globales.

Los principios de gobierno corporativo no sólo promueven la transpa-
rencia	y	eficacia	de	los	mercados,	sino	además	regulan	a	las	autoridades	que	
ejecutan el régimen legal; protegiendo y facilitando que los stakeholders, 
en ejercicio de sus funciones clave, conozcan y comprendan en forma clara 
sus derechos, tanto en el ámbito de mercados de capital y de manera interna a 
participar en las decisiones fundamentales de la empresa. Giménez Zurriaga, 
Isabel	(2003)	señala,	en	su	artículo	“El	gobierno	corporativo,	el	control	de	
las empresas y la defensa de los derechos de los accionistas minoritarios”, el 
concepto de protección al accionista, se establece a partir de la tutela de los 
intereses de aquellas personas que, por intermediación del mercado público 
de capitales, participan mediata o inmediatamente, en empresas u otros patri-
monios especiales.

Dentro	del	marco	 legal	se	prevé,	en	el	artículo	13	de	 la	Ley	del	
Mercado de Valores (lmv), que la protección a los accionistas, cuando 
invierten	en	valores	e	instrumentos	financieros	no	bancarios,	es	por	medio	
de la correcta formación de precios y la transparencia del mercado, de 
forma que el valor de las acciones sea verdadero y justo. Aun cuando el 
mercado sea llevado con transparencia y formación de precios correcta, 
los accionistas se encuentran sometidos a diversos riesgos, entre ellos los 
inherentes a la propia inversión, como la liquidez, seguridad y rentabili-
dad; otros dependerán del mercado en el que cotice el activo o de las ca-
racterísticas específicas del producto financiero, posibilidad eventual  
de experimentar pérdidas económicas, derivadas de oscilaciones adver-
sas,	 experimentadas	por	 el	 valor	del	 activo	financiero,	 el	 riesgo	de	 cré-
dito. Entre otros de relevancia, como el riesgo operativo o de control, 
el cual consiste en la posibilidad de que sobrevengan pérdidas imprevistas,  
esto con motivo de una inadecuación de los controles internos y de los 
proce dimientos de supervisión de los mercados, en relación con la  
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prevención y proscripción de actuaciones equivocadas o fraudulentas,  
la prevención contra fallos técnicos y su corrección, entre otras.

Justificación

Como soporte de nuestra investigación, enseguida se presenta la ilustración 
sobre el desarrollo de prácticas de gobierno corporativo en diversos escena-
rios mundiales; a continuación se citan los aspectos de relevancia que han  
impactado a países emergentes dentro de la organización, convirtiéndolas 
en empresa competitivas frente a las empresas privadas. Los países que se 
citan son Brasil, China e India. Si bien la implementación de prácticas de go-
bierno	corporativo	constituye	un	reto	importante	para	cualquier	país,	la	nece-
sidad de su aplicación trasciende las ideologías políticas y el nivel de desarrollo 
económico. El gobierno corporativo es un instrumento de fortalecimiento en  
el direccionamiento de las empresas estatales de todo tipo y sirve como  
herramienta fundamental para garantizar la transparencia y solvencia en el 
manejo de los bienes estatales, Bernal et al.	(2012).

Evidencia empírica localizada

Los países antes mencionados se listan a continuación para referir los im-
pactos positivos del uso de las prácticas de gobierno corporativo que apor-
tan evidencia empírica de la utilización de estos principios en la administra-
ción de las empresas privadas y públicas en diversos países, con resultados  
altamente favorables.

India

Las empresas de propiedad estatales (epe) de este país tienen la particularidad 
de desenvolverse en una economía con uno de los mayores potenciales de 
cre cimiento en el mundo. Si bien su impacto en la economía local sigue 
consi derándose importante (en particular en los sectores de electricidad, gas 
y agua), hay tendencias asociadas a la privatización y desregularización que 
también han favorecido la adopción de prácticas de gobierno corporativo.

China

La reforma en la política económica en China trajo consigo la necesidad de 
reformular la situación de las epe y su rol dentro de este nuevo paradigma. Las 
consecuentes reformas sobre las epe chinas comienzan a efectuarse con mo-
tivo	del	grave	deterioro	de	su	desempeño	financiero,	causado	princi	palmente	
por situaciones que impactaron el entorno empresarial (endurecimiento  



Las buenas prácticas operativas en las Pymes sustentadas... 99

de la competencia con el sector privado y frente a empresas extranjeras); sin 
embargo, dichas reformas no tuvieron como únicos objetivos el mejorar su 
productividad	y	desempeño	financiero	sino	establecer	el	arreglo	institucional	
compatible con la política económica orientada al mercado. Como era de es-
perarse,	las	reformas	tuvieron	implicaciones	significativas	en	temas	políticos,	
económicos y sociales, y estuvieron aunadas a la implementación significati-
va de prácticas de gobernabilidad.

Brasil

Brasil es uno de los países latinoamericanos que más avances tiene respecto 
a la implementación de normas y promoción de gobierno corporativo, con 
el consecuente impacto positivo en las epe. No obstante, las epe enfrentan el 
reto de interiorizar el gobierno corporativo para ir más allá de las exigencias 
legales, así como de fortalecer prácticas específicas de revelación de infor-
mación y auditoría interna y externa.

Objetivo

El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 identificar	 la	 asociación	 entre	 los	 prin-
cipios de gobierno corporativo y las buenas prácticas empresariales en las 
Pymes,	 como	 lo	mencionan	Medina	&	Aguilar	 (2013),	 que	 indican	que	
las empresas listadas han tratado de lograr el desarrollo de buenas prácticas 
operativas basadas en los principios de gobierno corporativo, y en la presente 
investigación	se	identifican	los	principios	de	gobierno	corporativo	adoptados	
en las grandes empresas que se consideran aplicables en las Pymes, con el 
propósito de alcanzar su desarrollo y permanencia en el mercado, basándose 
en los principios de gobierno corporativo 

Metodología

La metodología empleada en la presente investigación es de tipo cualitativo 
descriptivo, basada en una técnica documental sustentada en el estudio de 
artículos	asociados	al	tema	de	investigación,	en	los	que	se	identifica	la	evi-
dencia empírica que señala que han mejorado las prácticas empresariales de 
las Pymes en diferentes latitudes, basado en la adopción de los principios 
de gobierno corporativo, lo que soporta la presente investigación.

Marco teórico

La asociación entre las buenas prácticas empresariales en las Pymes y los 
principios de gobierno corporativo, y factores elementales que se estarán 
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abordando con el objeto de determinar si las buenas prácticas empresariales 
se	 relacionan	con	 los	principios	de	gobierno	corporativo,	 influencian	en	 la	
supervivencia, la competitividad en mercados de capital; dirección y gestión 
financiera	 con	 relación	a	 los	 recursos	materiales,	 humanos,	 tecnológicos	y	
de innovación; participación y cooperación activa de agentes internos y ex-
ternos; alianzas estratégicas con estructuras gubernamentales; información 
transparente,	eficiente	y	oportuna;	rentabilidad	y	generación	de	empleo;	
factores que permiten alcanzar el éxito a las Pymes, conforme lo señalan los 
autores.

“El	papel	de	las	partes	interesadas	en	el	ámbito	del	gobierno	corpora-
tivo”, principio relevante sobre la cooperación activa entre sociedades y las 
partes interesadas con vistas a la creación de riqueza y empleo, y a facilitar 
la	sostenibilidad	de	empresas	sanas	desde	el	punto	de	vista	financiero	(ocde, 
2004).	Cano	Morales	(2004)	puntualiza	que	la	participación	de	las	partes	in-
teresadas	resalta	que,	primordialmente,	esta	figura	recae	sobre	los	accionistas	
y proveedores, ya que éstos son los provisores de los recursos de los que re-
quiera allegarse la empresa y, resultado de lo mismo, cuentan con un interés 
legítimo sobre el funcionamiento de la compañía. Comenta la autora que la 
importancia de reconocer los derechos permite lograr armonía y equidad.

Señala, además, que la responsabilidad del consejo estriba en el res-
peto de la normatividad y a los propios derechos de las partes relacionadas;  
igualmente, un manejo transparente y de rendición de cuentas de forma inte-
gral, se logra con la aplicación del buen gobierno, mayor atracción de capital, 
competitividad	corporativa,	confianza	entre	la	sociedad	y	los	inversionistas.

Remarca, además, que el buen gobierno corporativo permite a los 
accionistas ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y garantizarles 
el	acceso	a	la	información	sobre	la	sociedad	en	forma	veraz,	suficiente,	opor-
tuna y a un costo razonable; establecer claramente las responsabilidades de 
la administración hacia la empresa y sus accionistas, favoreciendo un control 
eficaz;	y	que	se	reconozcan	los	derechos	de	todos	aquellos	que	poseen	legíti-
mo interés sobre la sociedad, como trabajadores, proveedores, acreedores, y 
propiamente	la	autoridad	gubernamental	(Cano	Morales,	2004).

Las Pymes generalmente creadas con capital propio, el capital organi-
zacional, donde la dirección la ejerce el propietario o accionista, integrando 
además los rubros de capitales humanos, son la base para generar estrategias 
para alcanzar calidad, innovación y servicio al cliente; considerándolos como 
el recurso más valioso dentro de la empresa y, más importante aún, por que 
al implementarlos le generan ventajas competitivas sostenibles (Núñez, T. S. 
&	Méndez,	M.	M.,	2008).

Los principios de gobierno corporativo, de acuerdo con la ocde,	refiere	
Saavedra	García,	M.	L.	 (2004)	 adoptados	y	 aplicados	por	 empresas	mexi-
canas,	especifican	la	estructura	y	cómo	se	encuentran	definidos	dentro	de	la	
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empresa, cómo está organizada, dirigida, gerenciada y controlada, garanti-
zando la distribución de los derechos y responsabilidades entre los agentes 
involucrados con la empresa, como: el directorio, la gerencia, los accionistas 
y otros stakeholders (grupos	de	interés),	los	acreedores	financieros;	estable-
ciendo las normas y procedimientos para una adecuada toma de decisiones 
o	con	el	objeto	de	recibir	las	utilidades,	beneficios	o	activos	de	la	empresa.

Sáez	Alarcón,	J.	 (2014)	 realiza	un	análisis	comparativo	sobre	 la	con-
fianza	empresarial	de	dos	empresas	del	sector	retail	chileno	(Paris-La	Polar),	
cuantificando	la	influencia	que	ejercen	los	principios	de	gobierno	corporativo	
en	los	trabajadores	de	estas	dos	empresas;	refiere	en	sus	resultados	que	si	la	
organización facilita y da la oportunidad al empleado que ocupa la posición 
menor en la jerarquía, de participar en las decisiones de la misma; aunque 
muchos gerentes se resisten a involucrar a estos trabajadores en la toma de 
decisiones porque tienen miedo de perder el control, esta resistencia incita a 
que	los	niveles	de	confianza	del	trabajador	sean	bajos,	provocando	un	des-
contento	e	improductividad,	más	cuando	la	confianza	juega	un	rol	fundamen-
tal en los logros y éxito personal, organizacional y empresarial. Por lo tanto, 
la aplicación de los principios de gobierno corporativo poseen un rol prota-
gónico y estratégico en los procesos de la organización, del trabajo, la gestión 
de los recursos humanos y las relaciones laborales, debiendo velar porque 
los trabajadores participen en las decisiones que puedan tomar, para con esto 
desarrollar	su	confianza,	hacer	realmente	efectivo	su	trabajo	y	lograr	que	las	
organizaciones alcancen satisfactoriamente sus objetivos y metas.

La incorporación de los principios de gobierno corporativo respecto a 
la cooperación activa de las Pymes con el papel de las partes interesadas 
facilitan	 la	 sustentabilidad,	el	derecho	de	 igualdad,	confianza,	 logro	de	 los	
objetivos y ventajas competitivas.

Los principios de gobierno corporativo utilizados para una buena toma 
de decisiones, respecto a revelación oportuna y precisa de las empresas en 
cuestiones	materiales,	su	situación	financiera,	los	resultados,	rentabilidad	
y competitividad, la titularidad y el gobierno de la empresa. Diversos autores 
tienen distintas opiniones.

Medina	&	Aguilar	(2013)	plantean	en	su	investigación	que	la	adminis-
tración de la información y la calidad de la misma recobra gran importancia 
para un manejo exitoso dentro de las Pymes, ya que al generar información 
útil se mejora el rendimiento y facilita la evaluación de las alternativas para 
la toma de decisiones, ya que las decisiones constituyen la tarea primordial en 
una negociación, por lo que las mismas deben ser tomadas con fundamento 
ya que desembocan en la sustentabilidad y la optimización de la institución. 
De aquí se desprende la relevancia de la información, la cual permite conocer 
el	estado	financiero	de	la	corporación	y	analizarla,	debiendo	ser	transparente	
y	su	uso	ejercido	estratégicamente	para	la	reducción	de	riesgos	financieros,	
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comerciales, operacionales, costos, agregando valor a clientes y mercados e 
innovación.

Centrándose en el sistema de información, las buenas prácticas contemplan 
como	requisitos	de	la	información	los	siguientes:	debe	ser	confiable,	completa,	
oportuna,	útil	y	debe	influenciar	el	comportamiento,	de	todos	aquellos	que	acce-
den a ella orientando a los individuos hacia los objetivos comunes.

Entre los valores principales del gobierno corporativo se encuentran la 
transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. En las operaciones lleva-
das a cabo en el mercado de capitales, la información es fundamental en 
la	relación	empresa-inversionistas.	El	suministro	de	la	información,	como	los	
resultados	financieros,	proyecciones,	activos,	negocios	e	inversiones,	permite	
la construcción del conocimiento del inversionista, lo que le permite redirigir 
sus recursos e invertirlos en la empresa analizada.

Una propuesta para la determinación de la competitividad en las Pymes 
en	Latinoamérica,	 Saavedra	García,	M.	 L.	 (2012).	 Incluye	 factores	 como:	
planeación estratégica, producción y operaciones, calidad, comercialización, 
contabilidad	y	finanzas,	recursos	humanos,	gestión	ambiental	y	sistemas	de	
información, complementada con indicadores externos basados en el enfoque 
de competitividad sistémica. Indica que no es posible medir a la competiti-
vidad de las Pymes sólo con los factores internos de la empresa, sino que se 
deben considerar los aspectos del entorno externo, mismo que afecta a las 
empresas,	como	Saavedra	García	(2012),	que	utilizó	en	Bogotá,	Colombia,	
el mapa bid en el sector comercio, ya que es un método de evaluación de la 
competitividad sistemático de la Cepal.

Sánchez,	A.	A.	&	Bañón,	A.	R.	 (2005)	 señalan	que	 los	 factores	 aso-
ciados con el éxito competitivo de las Pymes industriales en España son  
la	gestión	financiera,	los	recursos	tecnológicos	y	la	innovación,	la	calidad,	la	
dirección	y	gestión	de	los	recursos	humanos,	la	flexibilidad	de	la	estructura	
organizativa, los sistemas de información y las alianzas y acuerdos de coo-
peración.	Y	como	segundo	elemento	para	que	las	Pymes	sean	más	rentables	
y competitivas son la innovación de gestión, es decir, de innovación del pro-
ducto	y	de	 sus	 servicios,	 eficientando	 internamente	a	 la	Pyme,	 relacionán-
dose con el entorno externo. También señala el papel de los directivos al dar 
libertad a los trabajadores para organizar su trabajo, tiene un efecto positivo 
en los indicadores de éxito, sugiere la literatura que contar con los recursos 
financieros	necesarios	para	adquirir	activos	tecnológicos	para	la	innovación,	
es	también	un	factor	clave	de	éxito,	el	cual	Sánchez	&	Bañón	no	lo	pudieron	
comprobar.

Williamson,	O.	E.	(1996)	señala	que	“el	gobierno	corporativo	trata	de	
la justicia, de la transparencia y de la responsabilidad de las empresas cuanto 
a las cuestiones que rodean a los intereses del negocio y de la sociedad en su 
conjunto”.	Comenta	el	maestro	Enrique	Limón	Suárez	(2006),	en	su	artículo	 
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“Responsabilidad	 social	 corporativa	y	 la	 toma	de	decisiones	ética”,	que	 la	
responsabilidad social es un compromiso, un estilo de vida adoptado por con-
vicción con el objetivo de buscar el bienestar común, se encuentra presente en 
todas las áreas de la empresa, con sus clientes, con el mercado, con proveedo-
res, con sus trabajadores, y en el cumplimiento de sus obligaciones.

El gobierno corporativo está encaminado a establecer los medios  
adecuados para la protección de los intereses de los inversores y propietarios de 
las compañías. La importancia de la divulgación de la información, radica en 
optimizar el diálogo entre los mercados y administradores para asegurar el 
conocimiento a cada grupo de la información relevante sobre la compañía, 
sus resultados y desempeño.

MacGregor,	S.	P.	&	Fontrodona,	J.	(2011)	comentan	que	un	factor	de	
éxito en la Pymes es el enfoque estratégico de la responsabilidad social 
empresarial (rse), como posible camino para profesionalizar a una Pyme, sin 
costo adicional para la empresa, agrega valor y agrega aún más valor con la 
innovación.

Córdoba	Castrillón,	M.	M.	(2015)	analiza	la	incidencia	de	la	implemen-
tación de tecnologías en la productividad y competitividad en las Pymes, en 
el sector de la confección en Medellín, Colombia, se encontró que un alto 
porcentaje de las empresas encuestadas no utilizan maquinaria especializada 
para sus procesos productivos ni utilizan las ciencias computacionales como 
estrategia en los procesos administrativos. Concluyendo que la implementa-
ción de nuevas tecnologías realmente puede convertirse en la estrategia efec-
tiva para fortalecer la calidad, la competitividad, el desarrollo, la productivi-
dad y crecimiento de estas pequeñas empresas, táctica que a nivel mundial 
se utiliza para fortalecer a las Pymes, buscando alternativas económicas que 
permitan que las Pymes participen de forma efectiva en los mercados nacio-
nales e internacionales.

Desarrollo de la investigación

Enseguida se presenta una serie de artículos localizados que soportan la im-
plementación	de	los	principios	de	gobierno	corporativo	como	base	de	la	efi-
ciencia y buena administración en las Pymes.

El principio de gobierno corporativo que señala la transparencia de 
la información y el derecho de los propietarios y terceros interesados en la 
empresa a conocer los resultados empresariales, es de amplia aplicación para 
el sector empresarial denominado Pyme, en virtud de la escasa información 
que éstas generan, razón por la cual es indispensable la orientación de los em-
presarios para generar informes y reportes que señalen los resultados alcanza-
dos, lo que viene a representar una ventaja competitiva dado que permite la 
toma de decisiones adecuadas que lleven a las Pymes a su franco desarrollo.
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Núñez et al. (2008)	 señalan	 que	 las	 Pymes	 españolas,	 generalmente	
creadas con capital propio y capital organizacional, donde la dirección la ejerce 
el propietario o accionista, integrando además los rubros de capitales huma-
nos, son la base para generar estrategias para alcanzar calidad, innovación y 
servicio al cliente; considerándolos como el recurso más valioso dentro de la 
empresa y, más importante aún, porque al implementarlos le generan venta-
jas competitivas sostenibles.

Según	 el	 principio	 de	 gobierno	 corporativo	 que	 refiere	 el	 involu-
cramiento de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas, se-
ñalan algunos autores que gerentes, accionistas o propietarios de Pymes en Chile 
se resisten a la adopción de este principio porque tienen miedo de perder el 
control;	esta	resistencia	incita	a	que	los	niveles	de	confianza	del	trabajador	
sean bajos, provocando un descontento e improductividad, más aún cuando 
la	confianza	juega	un	rol	fundamental	en	los	logros	y	éxito	personal,	organi-
zacional	y	empresarial;	sin	embargo,	la	influencia	que	tienen	estos	principios	
de	gobierno	corporativo,	al	ser	aplicados,	Sáez	Alarcón	(2014)	lo	cuantifica	
en los resultados del análisis realizado en dos empresas chilenas del sector re-
tail, y dice que si la organización facilita y da la oportunidad al empleado que 
ocupa la posición menor en la jerarquía de participar en las decisiones de la 
misma, evita un descontento e improductividad, más aún cuando la confian-
za juega un rol fundamental en los logros y éxito personal, organizacional y 
empresarial.

Empresas mexicanas, al aplicar y adoptar los principios de gobierno cor-
porativo,	como	refiere	Saavedra	García	(2004),	especifican	la	estructura	 
y	cómo	se	encuentran	definidos	dentro	de	la	empresa,	cómo	está	organiza-
da, dirigida, gerenciada y controlada, garantizando la distribución de los 
derechos y responsabilidades entre los agentes involucrados con la empre-
sa, estableciendo las normas y procedimientos para una adecuada toma de 
decisiones o con el objeto de recibir las utilidades, beneficios o activos de la 
empresa, siendo directamente aplicable a las Pymes, debido a que la organi-
zación de éstas se centra básicamente en una persona, que es el empresario, 
perdiendo	eficiencia	el	desarrollo	de	las	gestiones	empresariales	y	no	garan-
tiza la distribución de los derechos y responsabilidades de los agentes invo-
lucrados con la empresa, como empleados, propietario, acreedores, etcétera.

El marco de los principios de gobierno corporativo pronunciados por la 
ocde	(2004), como	el	caso	del	principio	que	señala	que	se	debe	“garantizar	
la	base	de	un	marco	eficaz	para	el	gobierno	corporativo”, indicando que las 
políticas y operaciones empresariales deben desarrollarse teniendo en cuen-
ta el entorno reglamentario y legal en el que las sociedades desarrollan su 
actividad, siendo de vital importancia los resultados económicos globales; 
este marco debe estar formado por normas de autorregulación, compromisos 
voluntarios	y	prácticas	comerciales,	que	son	el	resultado	del	entorno	específico	 
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de cada país, de su historia y tradición y variará de un país a otro, depen-
diendo del ámbito de los negocios y cómo éstos vayan cambiando, debiendo 
adaptar tanto el contenido y la estructura del citado marco.

Al	respecto,	complementa	Saavedra	García	(2012),	no	es	posible	medir	
la competitividad de las Pymes sólo con los factores internos de la empresa 
sino que se deben considerar los aspectos e indicadores del entorno externo, 
basado en el enfoque de competitividad sistémica, mismos que afectan a las 
empresas. Propone, además, para la determinación de la competitividad en 
las Pymes en Latinoamérica, algunos factores como: planeación estratégica, 
producción y operaciones, calidad, comercialización, contabilidad y finan-
zas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información.

Respecto al principio de rse, establece dos elementos fundamentales: 
por una parte, que los directivos deben actuar disponiendo de toda la infor-
mación	necesaria,	como	buena	práctica,	esto	significa	que	deberán	sentirse	
satisfechos al comprobar que la información fundamental sobre la Pyme y 
los sistemas de cumplimiento gozan de buena salud y apuntalan la función 
de	control.	El	otro	elemento	versa	sobre	la	lealtad,	al	tener	presentes	los	fines	
comunes de la empresa, lo cual sirve como base para un trato equitativo de 
las partes relacionadas, y establecer una política con bases éticas y estratégi-
cas; ya que esto constituye un medio para otorgarle credibilidad, además en 
relación con sus compromisos adquiridos a largo plazo.

Al respetar el derecho de las partes relacionadas, como proveedores, 
acreedores, y empleados, a tener el conocimiento de la productividad, resul-
tados y el estado de las Pymes, otorga mayor armonía y equidad dentro de 
la empresa. McGregor et al.	(2011),	en	su	estudio	de	las	Pymes	en	Europa,	
Alemania, Holanda y Austria, señala como factor de éxito en las Pymes, el 
enfoque estratégico de la rse como posible camino para profesionalizar a una 
Pyme, y si aunado a ello se implementan los principios de gobierno corpora-
tivo respecto a la cooperación activa de las Pymes con el papel de las partes 
interesadas,	 se	 facilita	 la	 sustentabilidad,	 el	 derecho	 de	 igualdad,	 confian-
za, logro de los objetivos y ventajas competitivas. Principios que coadyuvan a  
una	 buena	 toma	 de	 decisiones	 al	 ayudar	 a	 revelar	 información	 financiera	
oportuna y precisa; de resultados, rentabilidad, innovación y competitividad.

Analizando los factores de éxito en una Pyme, éstos están asociados con 
el objeto de los principios de gobierno corporativo de la ocde	(2004).	Señala	
Sánchez et al.	(2005) que los factores asociados con el éxito competitivo de 
las Pymes industriales en España son la gestión financiera, los recursos tec-
nológicos y la innovación, la calidad, la dirección y gestión de los recursos 
humanos, la flexibilidad de la estructura organizativa, los sistemas de infor-
mación y las alianzas y acuerdos de cooperación.

Y	como	 segundo	 elemento	para	 que	 las	Pymes	 sean	más	 rentables	 y	
competitivas son la innovación de gestión, es decir, de innovación del 
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producto	y	de	sus	servicios,	eficientando	internamente	a	la	Pyme	relacionán-
dose con el entorno externo. También señala el papel de los directivos al dar 
libertad a los trabajadores para organizar su trabajo, tiene un efecto positivo 
en los indicadores de éxito, sugiere la literatura que contar con los recursos 
financieros	necesarios	para	adquirir	activos	tecnológicos	para	la	innovación,	
es también un factor clave de éxito, el cual Sánchez et al. (2005),	en	su	es-
tudio de las Pymes españolas, no lo pudieron comprobar. Resulta ser proble-
mático generar o crear innovación para las Pymes, requieren de recursos 
financieros,	generalmente	mismos	de	difícil	acceso	para	las	Pymes,	pero	es	
importante que la Pyme visualice el producto o servicio que ofrece como un 
elemento evolutivo, buscando que ésta sea sustentable y exitosa.

Señala uno de los principios de gobierno corporativo de la ocde	(2004)	que	
la	competitividad	y	el	éxito	final	de	una	sociedad	es	el	resultado	de	un	trabajo	
realizado en equipo, que engloba contribuciones procedentes de toda una serie 
de	fuentes	diferentes	de	recursos,	entre	las	que	figuran	los	inversores,	empleados,	
acreedores y proveedores. Las sociedades deben reconocer que las contribucio-
nes de las partes interesadas constituyen un valioso recurso a la hora de crear 
sociedades competitivas y rentables. La actividad de fomentar entre las partes 
interesadas un modelo de cooperación capaz de crear riqueza redunda, por tanto, 
en el interés de las propias sociedades a largo plazo.

El	marco	 para	 el	 gobierno	 deberá	 admitir	 que,	 reconociendo	 los	 in-
tereses de las partes interesadas y su contribución al éxito de la sociedad a 
largo plazo, se está sirviendo a los intereses de la propia sociedad. Conforme 
lo	analiza	Córdoba	(2015)	en	su	estudio	de	las	Pymes	de	Medellín,	Colom-
bia, una problemática en la cual se enfrentan las Pymes es la incidencia de 
la implementación de tecnologías en la productividad y competitividad en 
éstas, pues no utilizan maquinaria especializada para sus procesos produc-
tivos ni usan las ciencias computacionales como estrategia en los procesos 
administrativos. Concluyendo que la implementación de nuevas tecnologías 
realmente puede convertirse en la estrategia efectiva para fortalecer la cali-
dad, la competitividad, el desarrollo, la productividad y crecimiento de estas 
pequeñas empresas, táctica que a nivel mundial se utiliza para fortalecer a 
las Pymes, buscando alternativas económicas que permitan que las Pymes 
participen de forma efectiva en los mercados nacionales e internaciona-
les. Señala, también, que la satisfacción de las necesidades económicas, so-
ciales, am bientales y culturales de toda comunidad, debe ser la principal 
preocupación de todos los gobiernos (oei,	2013),	favorecer	el	desarrollo	y	
consolidación de actitudes y prácticas democráticas en cuestiones de impor-
tancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la intervención 
ambiental, todo esto tiene relación directa con el desarrollo de las Pymes de la 
confección del sector El Hueco, de la ciudad de Medellín, como herramienta 
para que las organizaciones sean más productivas y competitivas.
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Conclusiones y discusión

Se	puede	concluir	que	las	buenas	prácticas	tienen,	entre	otras	finalidades,	la	
de ayudar a las sociedades a infundir mayor transparencia a sus operaciones, 
lo	cual	se	traduce	en	una	adecuada	revelación	de	la	información,	con	la	fina-
lidad de hacerlas más competitivas en un mundo global, acceder a fuentes de 
financiamiento	de	condiciones	favorables,	y	a	ser	permanentes	en	el	tiempo	
en	beneficio	de	 sus	accionistas	y	 terceros	 interesados,	 lo	que	encuentra	 su	
fundamento en la evidencia mostrada en este trabajo sobre estudios realiza-
dos en España, Colombia, Alemania, Holanda, Austria, Chile, México, Chi-
na, India y Brasil, lo que, se sustenta en lo establecido por el principio de 
gobierno	 corporativo	 que	 señala	 la	 “Transparencia	 de	 la	 información	 y	
el derecho de los propietarios y terceros interesados en la empresa a conocer 
los resultados empresariales”, es totalmente aplicable a las Pymes ya que 
este sector, preponderantemente, genera información escasa o nula base de 
toma de decisiones, por lo que es mandatorio que los empresarios estén 
conscientes de la ventaja competitiva que representa contar con información 
fehaciente para la toma de decisiones correctas.

Así,	 el	 principio	 de	 gobierno	 corporativo	 que	 señala	 “El	 involu-
cramiento de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas”, 
es totalmente aplicable a las Pymes, pues los empleados y trabajadores 
son los directamente involucrados en la problemática diaria y, por lo tan-
to, son los que más pueden aportar para la toma de decisiones adecuada 
dentro de las organizaciones denominadas Pymes, motivando un impacto 
en	la	calidad,	en	la	innovación	y	en	la	gestión	financiera.

Igualmente, dentro de las mejores prácticas corporativas se contempla 
que las sociedades cuenten con un mecanismo que permita a su órgano direc-
tivo conocer sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, 
lo que permite prever o evitar alguna contingencia de índole legal para la 
Institución, ahorrándole costos no contemplados, así como certidumbre ju-
rídica. Dicha práctica tiene una aplicación directa respecto al principio 
de	gobierno	corporativo,	ya	que	garantizar	la	base	de	un	marco	eficaz	para	
el	gobierno	corporativo,	que	refiere	que	se	debe	garantizar	el	cumplimiento	
y apego al entorno reglamentario y legal; dichos estatutos se aplican a las 
Pymes, pues estas empresas deberán formar parte de la base tributaria mexica-
na para cumplir con dichas disposiciones, obteniendo, a cambio, la posibilidad  
de	participar	de	los	beneficios	del	sistema	financiero	mexicano	y	de	los	apo-
yos de capacitación y subsidios que ofrece la Secretaría de Economía; son 
éstas las que mayor apoyo requieren para poder competir en una economía 
abierta, preservar su patrimonio, generar empleos y permanecer en el tiempo. 
Derivado que la rse puede entenderse como el equilibrio entre los objetivos 
de la sociedad y los intereses de la comunidad; lo anterior, contemplado como 



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...108

una buena práctica, se traduce a que la empresa emita su propio código de 
ética. Esta práctica se encuentra íntimamente ligada al principio de gobierno 
corporativo de responsabilidad empresarial; ya que la responsabilidad social 
es	de	observancia	general,	pues	genera	la	empresa	denominada	“empresa	sus-
tentable”, que implica el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, y al ser 
humano, basado en el trato adecuado a los desechos, los recursos naturales 
y al ahorro energético, por lo que las Pymes no escapan a esta prevención, y 
apegarse a estos principios propicia su desarrollo y sustentabilidad.
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Capítulo	8 
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generación	de	utilidades	y	rentabilidad	
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Resumen

Las necesidades de crecimiento en las empresas exigen a los directivos el análisis de 
distintos	esquemas	de	financiación	a	partir	del	costo-beneficio	que	éstos	signifiquen;	
de	esta	manera,	es	común	encontrar	que	el	crecimiento	suele	modificar	la	es-
tructura	de	capital	de	las	organizaciones,	sumando	a	éstas	un	costo	de	financiación,	
adicional a su estructura de costos de operación. Del crecimiento apalancado, con 
endeudamiento, se desprende un cambio en la estructura de costos de la empresa, la 
infraestructura adicional y el incremento en la capacidad instalada de mano de obra 
empuja	el	crecimiento	de	los	costos	fijos	dándose,	entonces,	el	fenómeno	del	apalan-
camiento total como estrategia para el incremento de las operaciones comerciales.

El	apalancamiento	total	constituye	una	modificación	en	la	estructura	de	
costos	variables	y	fijos,	y	una	disminución	en	las	utilidades	proyectadas	por	la	
empresa	debido	al	costo	de	financiamientos	externos;	es	decir,	por	el	costo	de	los	
intereses. Esta condición estratégica dentro de las organizaciones obedece a 
planes que llevarían, en un mediano o largo plazo, a la generación de mayores 
utilidades y, como resultado de ello, a una mejora en la rentabilidad.
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Este trabajo de investigación pretende establecer la relación teórica que 
tienen los indicadores de apalancamiento con los indicadores de generación 
de utilidades y rentabilidad, puesto que las estrategias de apalancamiento 
tienen	como	objetivo	final	maximizar	el	valor	de	una	empresa.

Palabras clave: apalancamiento, utilidad, rentabilidad.

Abstract

The needs of growth in companies require managers to analyze different finan-
cing schemes based on the cost-benefit that these mean; In this way, it is common  
to find that growth usually modifies the capital structure of organizations, adding to 
them a cost of financing, in addition to its structure of operating costs. From leve-
raged growth, with debt, a change in the cost structure of the company emerges, 
the additional infrastructure and the increase in the installed capacity of labor 
pushes the growth of fixed costs, giving, then, the phenomenon of total leverage 
as a strategy for the increase of commercial operations.

Total leverage is a modification in the structure of variable and fixed costs, 
and a decrease in the projected profits by the company due to the cost of exter-
nal financing; that is, by the cost of interest. This strategic condition within the  
organizations obeys to plans that would lead, in a medium or long term, to 
the generation of higher profits and, as a result, to an improvement in profitability.

This research work aims to establish the theoretical relationship  
between the indicators of leverage with the indicators of profit generation 
and profitability, since the leverage strategies have as final objective to maxi-
mize the value of a company.

Keywords: leverage, utility, profitability.

Introducción

Si	el	apalancamiento	financiero	se	origina	por	la	necesidad	de	financiar	nue-
vos activos productivos, al menos esto es lo recomendable, se entendería que 
la inversión sobre la que se medirá la rentabilidad aumentará, por consecuen-
cia,	 la	 entidad	 debería	 poder	 generar	 suficientes	 beneficios	 para	 cubrir	
los	 costos	 de	 sus	 nuevos	 financiamientos,	 y	 justificar	 así	 el	 incremento	
en la capacidad instalada. Cuando se habla de incrementos en la capacidad 
instalada,	es	imposible	no	relacionarlos	con	un	incremento	en	los	costos	fijos,	
puesto que este tipo de erogaciones generalmente está ligado a la infraestruc-
tura y al capital humano disponible, por lo tanto, para que las organizaciones 
que	modifican	sus	niveles	de	apalancamiento	total	logren	buenos	resultados	
de dichas estrategias, se deben alcanzar volúmenes de ventas constantes y 
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crecientes, que lleven a un aumento constante de las utilidades, y así lograr la 
mejora en sus indicadores de generación de utilidades y rentabilidad.

El contenido de este trabajo expone antecedentes teóricos que aporten a un 
entendimiento de la relación que hay entre los grados de apalancamiento opera-
tivo,	apalancamiento	financiero	y	el	apalancamiento	total,	con	los	indicadores	de	
generación de utilidades y de rentabilidad de las empresas. Se presentan, además, 
los	indicadores	clave	para	el	entendimiento	de	esta	relación	financiera.

Marco teórico

Apalancamiento operativo

La	estructura	de	costos	en	una	empresa	divide	a	éstos	en	variables	y	fijos;	
una	erogación	será	variable	cuando	ésta	se	modifique	en	relación	directa	a	
los	cambios	en	el	nivel	de	ventas	o	en	el	nivel	de	actividad,	y	son	costos	fijos	
aquellos que se mantienen estables durante ciertos rangos de tiempo, sin que 
el	volumen	de	ventas	los	afecte	(Horngren,	Datar	&	Rajan,	2012).

Cabe mencionar que el concepto de costos fijos	suele	causar	conflictos	
de	definición,	puesto	que	ante	 incrementos	graduales	de	 los	volúmenes	de	
venta,	las	“partidas”	que	se	clasifican	dentro	de	éstos,	sí	suelen	verse	modifi-
cadas indirectamente por el nivel de ventas o actividad; sin embargo, a nivel 
teórico,	 los	costos	fijos	no	se	afectan	por	 incrementos	en	ventas,	y	es	esta	
característica	la	que	define	el	apalancamiento	operativo.

El	comportamiento	de	los	costos	variables	y	fijos	dentro	de	la	estructura	
de costos de la empresa, y la relación de estos con el volumen de ventas se 
explica	en	la	figura	1.

Figura 1. Comportamiento de costos variables y fijos

Fuente: García, Juan (2008).
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Los	costos	fijos	(lado	izquierdo	de	la	figura	1)	están	representados	
por una línea horizontal, lo que significa que incluso ante cambios en 
los volúmenes de ventas, el importe seguirá siendo el mismo. En cam-
bio,	 los	costos	variables	 (lado	derecho	de	 la	 figura	1)	muestran	cómo	
éstos se incrementan de manera directamente proporcional al volumen 
de venta.

Sobre	lo	que	se	espera	del	apalancamiento	operativo	en	la	gestión	finan-
ciera	de	las	empresas,	Van	Horne	&	Wachowicz	(2010)	refieren:	“Un	efecto	
potencial	 interesante	 de	 la	 presencia	 de	 costos	 fijos	 de	 operación	 (apalan-
camiento operativo) es que un cambio en el volumen de ventas da como re-
sultado un cambio más que proporcional en la ganancia (o pérdida) operati-
va”	(p.	420).

Teóricamente, lo que busca el apalancamiento operativo (gao) como 
estrategia	financiera,	 es	 alcanzar	 incrementos	mayores	 en	 las	 utilidades	
operativas, ante eventuales incrementos en las ventas. Lo antes mencio-
nado se logra incrementando las ventas (y también sus costos variables, 
como consecuencia de ello), pero, además, manteniendo el nivel de costos 
fijos	estables.

Además del incremento en la capacidad instalada, hay otro pro-
pósito en las estrategias de apalancamiento operativo: la disminución 
gradual	 del	 costo	 total	medio.	Parkin	&	Loría	 (2010)	 plantean:	 “Las	
economías de escala son atributos de la tecnología de una empresa 
que provocan una disminución en el costo total medio a medida que 
la	producción	aumenta”	(p.	264).	Acceder	a	costos	de	producción	más	
competitivos, por procesos de manufactura en volumen, con un mayor 
nivel de tecnificación, es una de las justificaciones más recurrentes 
entre los directores generales para modificar la estructura de costos de 
las empresas.

Daniel Servitje (ceo4	 de	 Bimbo,	 la	 mayor	 panificadora	 del	 mun-
do), en entre vista en el programa cnn	Dinero	(Servitje,	2011),	explicó	que	 
“la	empresa	contempla	estrategias	de	mantener	costos	fijos	altos,	que	funcio-
nan	muy	bien	cuando	tienen	suficiente	escala	y	volúmenes	de	venta	por	ruta	
y por tienda muy positivos”.

 4 ceo: director general o ejecutivo de una empresa.
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Figura 2. Cambios en los niveles  
de apalancamiento operativo

Fuente: Elaboración propia.

En	la	figura	2	se	puede	apreciar	cómo	funciona	el	incremento	en	el	nivel	
de apalancamiento operativo de una empresa; en este ejemplo, la empresa 
tendría	dos	escenarios	de	costos	fijos	que	convivirían	con	determinados	ni-
veles de costos variables totales (cvt) que presentan una tendencia creciente 
acorde al aumento en el volumen de ventas; por el contrario, el nivel inicial 
de	costos	fijos	(cf1)	de	la	empresa	se	mantiene	en	$50,000.00,	sin	que	el	volu-
men de ventas lo afecte; cuando la empresa toma decisiones y acciones espe-
cíficas	que	incrementan	sus	costos	fijos,	éstos	pasarían	al	nivel	de	$80,000.00	
(cf2), como se observa, la línea de estos costos se desplazaría hacia arriba, sin 
ninguna pendiente, es en este momento donde se aprecia el uso de la palanca 
operativa. Los costos variables totales (cvt 1 y 2) en un principio serían los 
mismos, es hasta que los nuevos volúmenes de producción y venta se norma-
licen, en una escala mayor, que se podría acceder a costos variables unitarios 
más bajos.

Podemos concluir, entonces, que el apalancamiento operativo funciona 
cuando las empresas tienen la oportunidad de acceder a ingresos altos, es 
por esta razón que este tipo de estrategias son comunes en la mediana y 
gran empresa. Si una Mipyme aplicará apalancamiento operativo alto, por un 
plazo	prolongado,	estaría	comprometiendo	sus	utilidades	significativamente,	
es por ello que las estrategias de apalancamiento, basadas en la estructura 
de costos, son recomendables cuando son parte de planes de crecimiento en 
ventas	concretos,	alcanzables	y	confiables.

Para medir el nivel de apalancamiento operativo en una organización, se 
calcula el gao, grado de apalancamiento operativo, que es un indicador clave 
en	la	estrategia	financiera	de	la	empresa.	El	gao, de acuerdo con Block, Hirt 
&	Danielsen	(2013),	se	determina	de	la	siguiente	manera:
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gao =
Q(P – CV)

Q(P – CV) – CF

Donde:

Q = cantidad de ventas para calcular el gao
P = precio de venta por unidad
CV = costos variables por unidad
CF = costos fijos

Simplificando	la	fórmula	anterior,	el	gao se podría también calcular de 
la siguiente manera:

gao =
Utilidad bruta

Utilidad operativa

El resultado se interpretaría como grados de apalancamiento operativo, 
a mayor gao, mayor será el incremento en la utilidad operativa ante incre-
mentos en las ventas. Supongamos, una empresa cuya utilidad bruta es de 
$120,000.00,	su	utilidad	operativa	es	de	$90,000.00,	el	gao de esta empresa 
es	 de	1.33,	 esto	 significará	que	 si	 las	 ventas	 de	 esa	 empresa	 se	 incremen-
taran	35%,	 la	utilidad	operativa	 alcanzaría	un	 incremento	de	47%	 (35%	x	
1.33).	Sería	equivocado	plantear	que	convendría	establecer	como	regla,	que	
las empresas mantengan siempre un gao alto, puesto que esto potenciaría sus 
utilidades operativas, lo cual no siempre sucede si las ventas de la empresa 
disminuyen	y	 esto	provoca	bajas	 significativas	 en	 las	 utilidades,	 o	 incluso	
pérdidas, el efecto del gao provocaría incrementos más altos en este resul-
tado negativo; es por esta razón que los cfo5 de las empresas consideran al 
apalancamiento	operativo	como	un	arma	de	doble	filo.

Si se requiere calcular el gao de una empresa, basándose en los esta-
dos	de	resultados,	se	utilizan	los	reportes	de	dos	periodos.	Gitman	&	Zutter	
(2012)	establecen	que	el	grado	de	apalancamiento	operativo	también	se	po-
dría determinar así:

 5 cfo:	director	financiero	o	de	finanzas.
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gao =
Cambio porcentual en las uaii6

Utilidad operativa

De esta manera, el cfo puede determinar rápidamente y dar seguimien-
to a los niveles de apalancamiento operativo de la empresa.

Apalancamiento financiero

Las implicaciones de los cambios en la estructura de capital en la empresas han 
sido	 ampliamente	 estudiadas	 (Modigliani	 &	Miller,	 1958)	 con	 el	 criterio	 de	
maximización	de	los	beneficios	para	la	toma	de	decisiones	de	inversión	y	endeu-
damiento;	 (Myers,	1984)	planteando	el	pecking order para explicar las prefe-
rencias	de	uso	de	fuentes	de	financiamiento;	el	ahorro fiscal que ofrece el en-
deudamiento	(Brealey,	Myers,	&	Allen,	2010);	incluso,	algunos	planteamientos	
teóricos han sido cuestionados, como en el trabajo de Mongrut, Fuenzalida, Pezo 
&	Teply	(2010),	que	determinaron	basándose	en	el	estudio	de	una	muestra	de	163	
empresas	corporativas	latinoamericanas	de	1995	a	2007,	que	la	teoría	de	la	jerar-
quización del capital (pecking order) no explica las decisiones de endeudamiento, 
conclusión en sentido opuesto a lo planteado por Myers.

El endeudamiento no afecta el valor de las empresas, así lo proponen 
M&M;	sin	embargo,	la	deuda	sí	genera	costos	fijos	adicionales,	los	intereses,	
que disminuyen la uai,7	por	lo	que	decidir	financiar	activos	a	través	de	fondos	
externos	significa	un	riesgo	de	disminuir	las	utilidades	o	incrementar	las	pér-
didas, y, además, un riesgo de afectar la liquidez, todo esto podría ocasionar 
que los inversionistas tuvieran una percepción de menor valor para una 
empresa altamente endeudada que para una con endeudamiento bajo.

En	este	sentido,	para	que	las	decisiones	de	apalancamiento	financiero	
(uso	de	deuda	en	la	estructura	de	capital)	resulten	efectivas,	el	beneficio	neto	
que	 generan	 los	 nuevos	 activos	financiados	 deberá	 ser	mayor	 al	 costo	 del	
financiamiento	obtenido	(Modigliani	&	Miller,	1958).

El	objetivo	que	busca	 la	palanca	financiera	es	 el	mismo	que	el	de	 la	
palanca operativa, impulsar las ventas y, por consecuencia, el nivel de uti-
lidades,	por	ello	es	necesario	que	se	identifique	el	nivel	de	apalancamiento	
financiero	que	la	empresa	tiene	en	determinado	momento.	El	costo	del	apa-
lancamiento	financiero	 se	 aprecia	 en	 el	 estado	de	 resultados,	 la	Norma	de	
Información Financiera (nif)	B-3	(cinif,	B-3.	Estado	de	resultado	 integral,	
2015),	que	trata	del	estado	de	resultados	integral,	señala	que	los	gastos por  
intereses	se	deben	mostrar	dentro	del	resultado	integral	de	financiamiento	(rif). 

 6 uaii: utilidad antes de intereses e impuestos.
 7 uai: utilidad antes de impuestos.
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El rif	disminuye	la	utilidad	de	operación,	es	por	ello	que	se	afirma	que	el	apalan-
camiento	financiero	inicia	donde	termina	el	apalancamiento	operativo.

El	apalancamiento	financiero	se	puede	medir	a	 través	del	cálculo	del	
grado	de	apalancamiento	financiero	(gaf);	Block,	Hirt	&	Danielsen	(2013)	
proponen medirlo así:

gaf =
ebit8

ebit – I9

El resultado del gaf indicará qué tan apalancada está la empresa, y 
cuánto podrá multiplicar las utilidades disponibles para los accionistas antes 
de impuestos, ante cambios en los niveles de utilidad operativa.

Tomando el ejemplo utilizado anteriormente, en el cálculo del gao, 
supongamos	que	la	empresa	paga	intereses	fijos	por	$9,000.00,	por	lo	tanto,	su	
nivel	de	apalancamiento	financiera	sería	1.11,	lo	que	significa	que	si	la	utili-
dad	operativa	se	incrementa	47%,	la	utilidad	antes	de	impuestos	alcanzaría	
un	incremento	de	52%	(47%	x	1.11),	impulsando	las	utilidades	por	acción.

Hay condiciones inherentes al uso de deuda que no contempla el gaf, 
como: la percepción que tienen los accionistas o prestamistas sobre el riesgo 
de una empresa altamente endeudada o el acceso a tasas de interés más elevadas, 
resultado de evaluaciones de liquidez comprometedoras.

Apalancamiento total

Es	el	efecto	causado	por	decisiones	simultáneas	de	incrementos	en	costos	fijos	y	
la	existencia	de	costos	por	financiamiento	da	lugar	al	apalancamiento	total	(gat).

Un	apalancamiento	operativo	alto	y	un	apalancamiento	financiero	alto	
provocarán un apalancamiento total alto, la relación entre el gao y el gaf es 
multiplicativa	(Gitman	&	Zutter,	2012),	por	lo	que	su	uso	combinado	repre-
senta	un	riesgo	significativo,	no	sólo	porque	el	gat compromete las utilidades 
de la empresa, sino que en el caso de grandes corporaciones, incluso, pudiera 
llegar	a	afectar	el	rendimiento	esperado	de	una	acción	al	modificarse	el	cálculo	
de	la	β	de	determinado	activo	financiero,	para	incluir	el	riesgo	por	el	uso	de	
apalancamientos,	como	lo	proponen	Mandelker	&	Rhee	(1984)10 en el cálcu-
lo	del	rendimiento	de	un	activo	financiero	bajo	el	modelo	capm.11

 8 ebit: utilidad antes de intereses e impuestos.
 9 I: intereses.
 10	 βj =	(DOL)(DFL)βj

0

 11 capm	=	modelo	de	fijación	de	precios	de	activos	de	capital.
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El	 grado	 de	 apalancamiento	 total,	 de	 acuerdo	 con	 Van	 Horne	 &	 
Wachowicz	(2010),	se	determina	de	esta	manera:

gat = gao x gaf

Finalmente, para explicar el funcionamiento del apalancamiento combi-
nado como multiplicador de las utilidades esperadas, retomemos el ejemplo 
planteado	para	explicar	el	cálculo	de	la	palanca	operativa	y	la	palanca	finan-
ciera; esta empresa tiene determinados niveles de gao y de gaf, por lo tanto, 
tienen gat,	que	en	este	ejemplo	es	de	1.48	(1.33	x	1.11),	por	lo	que	ante	un	
crecimiento	en	ventas	de	35%,	las	utilidades	antes	de	impuestos	se	incremen-
ten	52%	(35%	x	1.48).

En conclusión, las decisiones directivas que incluyan cambios en la es-
tructura	de	costos,	“apalancamiento	operativo”,	y/o	cambios	en	la	estructura	
de	capital,	“apalancamiento	financiero”,	tienen	como	propósito	incrementar	
las ventas, las utilidades y, por consecuencia, el valor de las organizaciones. 
Es	por	ello	que	resulta	conveniente	plantear	un	análisis	financiero	que	permi-
ta cruzar los indicadores de apalancamiento con indicadores de generación de 
utilidades y rentabilidad.

Indicadores de generación de utilidades y rentabilidad

El diseño y análisis de indicadores matemáticos dentro de las empresas, 
como una tarea cotidiana y generalizada dentro de ellas para alcanzar 
una toma de decisiones racional y objetiva, es planteado dentro de la 
teoría	matemática	de	 la	administración.	Chiavenato	(2014)	plantea	que	
hay dos tipos de problemas que pueden ser analizados mediante el uso de 
modelos matemáticos: problemas estructurados y problemas no estruc-
turados.	Dentro	de	 los	primeros,	el	autor	afirma	que	hay	decisiones con 
certeza donde las variables son conocidas y la relación entre las acciones 
y	sus	consecuencias	es	determinística.	Partiendo	de	esta	reflexión,	pode-
mos	incluir	a	los	indicadores	financieros	en	el	marco	de	esta	escuela	del	
pensamiento administrativo.

Para el propósito de este trabajo, resulta indispensable diferenciar los 
conceptos de utilidad y rentabilidad. De acuerdo con el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financieras (cinif,	2015),	“la	utilidad	neta	es	el	
valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber dis-
minuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, 
siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante un perio-
do	contable”	(p.	97).
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Conclusiones

Se plantea una relación teórica entre los niveles de apalancamiento en las 
empresas	y	la	capacidad	que	éstos	tienen	para	modificar	distintos	indicadores	
de	gestión	financiera,	que	sirven	para	 identificar	 la	capacidad	para	obtener	
utilidades y mejorar la rentabilidad. Los diferentes indicadores que se mues-
tran	en	la	tabla	1	aportan,	por	sí	solos,	información	relevante	para	el	cfo; sin 
embargo, en recomendable realizar un análisis cruzado con los niveles de 
apalancamiento para tener un panorama más amplio de la gestión de costos 
en	las	empresas	y	poder	tomar	decisiones	de	manera	eficiente	y	oportuna.

Finalmente, y para comprender la relación que hay en los indicadores 
analizados en este trabajo, es importante establecer que cuando la dirección 
financiera	de	una	gran	empresa	decide	impulsar	incrementos	en	los	niveles	de	
apalancamiento, en el mediano plazo se esperaría, por ejemplo:

• Disminución del porcentaje de costo de ventas respecto de las ventas, por 
efectos de las economías de escala, al acceder a mayor capacidad de 
producción, estrategia de gao.

• Aumento del importe del eva,	al	lograr	que	el	beneficio	alcanzado	por	las	
inversiones adicionales, luego de incrementos en el gaf, sea mayor que el 
costo de capital.

• Aumento del porcentaje de roa, al alcanzar mayores utilidades, ocasiona-
das por el óptimo aprovechamiento de incrementos en capacidad instalada. 
Esto alcanzado después de aumentos en el gat.

Como se planteó en los ejemplos anteriores, el análisis de las perspec-
tivas	financieras	del	uso	del	apalancamiento	culmina	en	la	proyección	de	in-
crementos en los indicadores de generación, utilidades y rentabilidad, que 
justifiquen	el	aumento	en	el	riesgo	financiero	que	constituyen	las	decisiones	
de apalancamiento.
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Capítulo	9 
Opinión	del	empleador	respecto	a	la	

formación	educativa	del	egresado	de	la	
FCCA	de	la	UMSNH

Jaqueline Toscano Galeana
Erick Radaí Rojas Maldonado

Resumen

En la actualidad la educación superior se encuentra en constante cambio, por 
las exigencias de las ofertas laborales en este mundo actual, asumiendo fuer-
tes desafíos el trabajador de acuerdo a los requerimientos y competencias 
laborales. Este estudio realizado a los empleadores va más allá de obtener 
información, es para contribuir con los procesos académicos como es, actua-
lizar y adecuar los planes de estudio para el fortalecimiento de los egresados 
de la fcca. En ese sentido, el objetivo es conocer la opinión de los emplea-
dores sobre los egresados, respecto al desempeño profesional y laboral de los 
mismos, así como el desempeño laboral del egresado cuando pone en práctica 
los conocimientos obtenidos de los planes, programas de estudio y conte-
nidos curriculares, así como las demandas de servicios profesionales o de 
vinculación, actualización profesional y educación continua, desde la opinión 
de los empleadores para los egresados de la fcca. Los resultados obtenidos 
permitirán que se adecuen los planes de estudio con base a las necesidades de 
innovación educativa actual para las ies, así como, cubrir las necesidades  
que piden los empleadores respecto a la preparación de los egresados, sin duda que 
sean responsables, innovadores, competitivos y, sobre todo, de calidad.

Palabras clave: educación, empleadores, evaluación curricular, merca-
do laboral.
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Abstract

Currently, higher education is constantly changing, due to the demands of job 
offers in today’s world, with the current worker taking on strong challenges 
according to job requirements and competencies. This study made to emplo-
yers goes beyond obtaining information, it is to contribute to the academic 
processes as it is, to update and adapt the curricula for the strengthening of 
the graduates of the fcca. In this sense, the objective is to know the opinion 
of the employers about the graduates, regarding the professional and labor 
performance of the same, as well as the work performance of the gradua-
te when putting into practice the knowledge obtained from the plans, study 
programs and curricular contents. As well as the demands of professional 
services or of connection, professional updating and continuous education, 
from the opinion of the employers for the graduates of the fcca. The results 
obtained will allow the curricula to be adapted based on the current educa-
tional innovation needs for ies, as well as to meet the needs that employers 
ask about the preparation of graduates, no doubt be responsible, innovative, 
competitive and above all of quality.

Keywords: education, employers, curricular evaluation, labor market.

Introducción

Los estudios de opinión de empleadores sobre el desempeño profesional 
y laboral de los egresados ofrecen información valiosa para apoyar la acre-
ditación y la actualización permanente de los planes y programas de estudio, 
en razón de las demandas de la sociedad y los factores que promueven el 
desarrollo nacional. Los avances del conocimiento, los cambios tecnológicos 
han generado un cambio en los egresados y las empresas. La tendencia actual 
del	 aparato	 productivo	 se	 caracteriza	 por	 la	 flexibilidad	 y	 la	 capacidad	 de	
adaptarse rápidamente a los cambios, adecuando su producción o servicios a 
demandas,	mercados	y	nuevas	tecnologías	(Rosal,	1997).

Es importante analizar que las instituciones de educación superior 
(ies), para atender la demanda del sistema productivo, centraron su aten-
ción en los niveles ocupacionales que articula la estructura laboral y su 
correspondiente	calificación	laboral,	lo	que	llegó	a	convertirse	en	un	re-
ferente para la creación de nuevos programas académicos y modalidades  
de	la	educación	superior	(Estrella	y	Ponce,	2004);	sin	embargo,	analizando	
las formas de cómo la educación superior ha respondido a las demandas 
cambiantes del mercado de trabajo, nos lleva a considerar, en primer tér-
mino, los objetivos y la función social y educativa que han estado presentes 
en las ies	(Ruiz,	1996).
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La formación profesional debe incidir sobre la empleabilidad y el em-
pleo, buscando ofertar la capacidad y el entrenamiento que se necesita, para 
lograr una mayor y mejor ubicación de los profesionistas en el mercado labo-
ral	(Rosal,	1997).

Se ha reconocido la trascendencia de consolidar la vinculación con 
los egresados, a través de la organización, coordinación y programas aca-
démicos	 que	 permitan	 apoyar	 su	 actualización,	 desempeño	 profesional	 e	 in-
serción en el contexto socioeconómico tanto en el ámbito nacional como  
in ternacional, y con los empleadores incrementar la vinculación para conocer 
sus demandas en cuanto a actualización y competencias necesarias para me-
jorar	la	empleabilidad	de	nuestros	egresados	(Estrella	y	Ponce,	2004)

En ese sentido, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas 
(fcca) ha realizado pocos estudios de seguimiento de egresados para ver su 
inserción al mercado laboral, considerando que la información obtenida de la 
aplicación de encuestas a empleadores contribuya a mantener la pertinencia 
de	los	planes	y	programas	de	estudio.	Según	Vargas	(2003),	dice	que	la	edu-
cación superior no responde a las demandas de los empleadores, ya que antes 
era prioridad la exigencia del conocimiento y ahora se busca mayor énfasis en 
un	perfil	de	aptitudes	y	de	empleabilidad.	A	través	de	los	años,	las	empresas	
han realizado esfuerzos para mantener niveles de calidad que los sostengan 
en el mercado, desarrollándose a través de etapas como el control de calidad 
o calidad total, hasta llegar a lo que algunos autores denominan gestión para 
la	excelencia	(Ferreiro,	2001).

La fcca cuenta con una matrícula de más de cinco mil alumnos, es 
un esfuerzo grande, de ahí la importancia de estos estudios que permi-
te a la fcca	tener	 información	confiable	y	precisa	que	 le	permita	 tomar	 
acciones para mejorar el aspecto académico y conocer el desempeño de 
los egresados en el mercado laboral. Sin duda, esta investigación fortalece el 
compromiso de la institución con la sociedad, mejorando la calidad edu-
cativa desde la perspectiva de los empleadores de sus egresados a manera 
de retroalimentación.

Desarrollo

Las universidades han abarcado un amplio campo de acción, como la gestión 
institucional, la infraestructura con la que se cuenta, las características y gra-
do de habilitación académica que presentan los docentes. 

En muchas evaluaciones no siempre se han utilizado indicadores que 
explícitamente	califiquen	la	relación	entre	el	proceso	educativo	y	el	mundo	
del trabajo. Ante esto, la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (anuies) destaca la elaboración de un esquema 
básico para realizar los estudios de egresados mediante una investigación 
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cíclica (anuies,	1998).	Asimismo,	Cullen	(1996),	quien	señala	que	las	com-
petencias son: 

	 “Complejas	capacidades	integradas,	en	diversos	grados,	que	la	educación	
debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como suje-
tos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y 
personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, eva-
luando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo 
de las decisiones tomadas.”

Como se puede ver, las competencias se desarrollan en diversos aspec-
tos:	conocimientos	generales	y	específicos	(saber),	capacidad	de	internalizar	
y aplicar conocimientos (saber hacer), desarrollo de actitudes (ser) y compe-
tencias sociales (convivir con otros).

La mayoría de los cuestionarios de empleadores o seguimiento de egre-
sados empleados en las distintas universidades de educación superior toman 
como referencia metodológica a la anuies.

En ese sentido, el mundo laboral actual exige mayor preparación aca-
démica, por lo que las ies tienen un compromiso de egresar profesionistas 
competitivos y de calidad, así como los empleadores hacer lo suyo, opinar y 
vincular con las ies de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, ambos 
tienen un compromiso con los jóvenes egresados de las ies en satisfacer las 
necesidades requeridas en la actualidad por el propio mercado laboral con 
base en	el	desarrollo	científico,	académico	y	tecnológico.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) tiene mucho trabajo 
realizado de estudio de seguimiento de egresados, en el cual su objetivo fue 
institucionalizar un sistema de información permanente sobre la situación la-
boral profesional de los egresados de nivel superior (Aguayo et al.,	2015).

En ese tenor, la fcca debe conocer la inserción de los egresados de las 
licenciaturas de contaduría, administración e informática administrativa en el 
mercado laboral. Con ello conocerá los requerimientos, asimismo, este aná-
lisis permite a la fcca	tener	información	confiable	y	precisa	que	le	permita	
tomar acciones en la mejora continua en el aspecto académicos y conocer el 
impacto en el desempeño profesional de los egresados en el mercado labo-
ral, para mejorar la evaluación de los contenidos curriculares. El objetivo es 
conocer la opinión de los empleadores de egresados de las licenciaturas de la 
fcca, respecto a la preparación académica como el desempeño profesional y 
laboral, al momento de aplicar sus conocimientos basados en los contenidos 
curriculares, programas y planes de estudio. 

A manera de pregunta, ¿cuál es la opinión de los empleadores de 
egresados de las licenciaturas de la fcca, respecto al desempeño pro-
fesional y laboral, así como su desempeño laboral en donde aplica los  
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conocimientos basados en los contenidos curriculares, programas y pla-
nes	de	estudio?

El objetivo es conocer la opinión de los empleadores sobre los egresados, 
respecto al desempeño profesional y laboral de los mismos, así como el  
desempeño laboral del egresado cuando pone en práctica los conocimientos 
obtenidos de los planes, programas de estudio y contenidos curriculares

Basándonos en la globalización, la sociedad del conocimiento y de la 
información,	así	como	los	cambios	científicos	y	tecnológicos	han	modificado	
sustancialmente el mundo laboral. Hoy en día la creación de riqueza depende 
directamente de la aplicación del conocimiento especializado en el trabajo, lo 
cual coloca a las diferentes instituciones de educación superior en el reto de 
modificar	sus	estructuras,	procesos	y	formas	de	organizar	el	trabajo	académi-
co en función de las necesidades que se derivan de ese nuevo ordenamiento 
de la producción del conocimiento. 

En este contexto, la fcca ha canalizado el mayor número de esfuerzos 
para lograr que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica 
y que contribuyan al desarrollo sustentable de la nación. Con el estudio se 
podrán elaborar programas y políticas para revisar y actualizar los planes y 
programas de estudio, además de la operación de programas instituciona-
les para el mejoramiento de la calidad de la docencia y la capacitación del 
personal académico. Es importante estrechar la vinculación con las empresas 
e instituciones públicas y privadas de ies,	para	identificar	las	demandas	actua-
les de la sociedad y los factores que promuevan el desarrollo nacional, así los 
egresados puedan enfrentar las exigencias que plantean el mercado laboral y 
la innovación tecnológica.

Las ies se encuentran en la búsqueda de la opinión de los empleadores 
con respecto a la formación del estudiante. El desempeño de los egresados en 
el ámbito laboral se ve directamente afectado por la formación que éstos re-
ciben a lo largo de su vida académica; por lo tanto, los estudios de egresados 
se convierten en una herramienta necesaria para recabar información básica 
en la toma de decisiones y en la planeación de una institución educativa. En 
este rubro se encuentran los estudios de trayectoria académica, valoración y 
de mercado laboral. 

En los estudios del mercado laboral de los profesionistas se analiza la 
relación entre el mercado de trabajo y la ies, ya que éstas actúan como inter-
mediarias catalizadoras de las necesidades de demandantes y oferentes de 
oportunidades laborales a nivel profesional. Estos estudios permiten conocer 
aspectos como la aceptación de los profesionistas de cada una de la ies en el 
mercado laboral, las áreas de conocimiento a nivel profesional con mayor 
demanda, las características más valoradas por las empresas, las relaciones 
utilizadas para la contratación de los profesionistas, entre otras. Es de gran 
importancia conocer el desempeño de sus egresados en el mercado de trabajo, 
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esta información se obtiene directamente de los empleadores de egresados de 
la institución. Con este estudio se busca generar información que contribuya 
a mejorar la pertinencia de los planes de estudio de los programas educati-
vos, además de construir mejores condiciones para la inserción laboral de sus 
egresados, proporcionando: conocimientos, habilidades y destrezas, forman-
do valores y demás herramientas que permitan impactar positivamente en el 
mercado laboral. 

Metodología

El	presente	estudio	de	tipo	descriptivo,	se	realizó	con	la	finalidad	de	ver	la	
ubicación, aceptación y satisfacción del egresado en su desempeño profesio-
nal en sus diferentes licenciaturas que oferta la fcca, donde los empleadores 
dan su opinan al respecto, contestando una serie de preguntas teóricas, basadas 
en la técnica de un cuestionario, haciendo uso del método cualitativo, con 
ello	se	obtuvo	la	información	necesaria	con	la	finalidad	de	analizar	y	obtener	
dicha opinión de los empleadores, respecto a la preparación académica de 
los egresados y su desempeño. Los resultados servirán de base para la propia 
fcca como para los mismos empleadores que deseen realizar vinculación con 
la propia fcca, fortaleciéndose en la calidad del egresado.

Se	inicia	con	esta	investigación	en	enero	de	2016	y	se	tomó	como	mues-
tra	141	empresas,	de	las	cuales	26	son	públicas	con	actividades	o	giros,	como:	
de	servicio,	educativas,	turismo	e	instituciones	financieras;	las	115	restantes	
son empresas privadas con actividades o giros de: servicio, comerciales e 
industriales,	tomadas	de	un	total	de	27,014	empresas	registradas	en	el	Sistema	 
de Información Empresarial Mexicano (siem), aplicadas en la ciudad de Mo-
relia, Michoacán, realizadas en su mayoría por vía telefónica, cabe mencionar 
que	se	realizaron	más	de	500	llamadas,	sólo	que	141	son	los	que	fueron	aten-
didas por los empleadores, los argumentos por parte de los empleadores es 
que no contaban con el tiempo para contestar el cuestionario o no estaba la 
persona que pudiese contestar adecuadamente las preguntas realizadas.

Análisis y discusión de resultados

En el análisis realizado se obtuvo información acerca de la carrera que, en primer 
término,	tiene	mayor	demanda.	En	la	gráfica	número	1	se	observa	que	la	licencia-
tura más solicitada es la de contaduría, con este trabajo se pretende saber dónde 
se encontraban los egresados de la fcca desempeñándose como profesionistas en 
el	ámbito	laboral.	Dicha	información	recabada	se	muestra	por	medio	de	gráfica,	
especificando	cada	una	de	las	preguntas	realizadas,	la	opinión	de	los	empleadores	
de	la	ciudad	de	Morelia,	Michoacán,	con	un	total	de	141	encuestas	para	emplea-
dores. Los resultados que arrojaron las encuestas son los siguientes:
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Gráfica 1. Licenciatura más importante para el empleador

Fuente: Elaboración propia.

De	un	total	de	141	empleadores	encuestados	consideran	que	la	carrera	
más importante para las empresas encuestadas es la licenciatura en contadu-
ría, la segunda es la licenciatura en administración y, por último, la licencia-
tura	en	 informática	administrativa.	A	su	vez,	el	0.71%	de	 los	empleadores	
no contestó la encuesta y el mismo porcentaje aplica para los que no tienen 
egresados	de	estas	licenciaturas	(véase	gráfica	1).	En	ese	sentido,	se	tienen	as-
pectos valorados en el proceso de selección para las empresas, así como su 
influencia	dentro	de	la	misma.

Gráfica 2. Estar titulado

Fuente: Elaboración propia.

Los empleadores encuestados opinan la importancia de tener un título 
profesional que respalde y avale el conocimiento adquirido en la fcca, mien-
tras	que	para	0.71%	de	los	empleadores	no	aplica,	ya	que	no	realizan	proceso	
de	selección	(véase	gráfica	2).
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Como respuesta a preguntas del cuestionario que por la importancia no se 
muestra	gráfica,	pero	sí	los	resultados	de	las	opiniones	de	los	empleadores,	con-
sideran en el proceso de selección, al rubro de la edad del egresado como un 
elemento	importante,	de	los	cuales	contestó	55.32%,	mientras	que	para	1.42%	de	
los	empleadores	no	aplica,	ya	que	no	realizan	proceso	de	selección	y	43.27%	no	es	
importante.	Para	el	empleador,	80.15%	no	le	da	importancia	al	sexo	del	egresado,	
permitiendo	oportunidad	de	ser	mientras	que	para	0.71%	de	los	empleadores	no	
aplica,	ya	que	no	realizan	proceso	de	selección,	como	se	observa,	18.44%	que	sí	
le da importancia al sexo del egresado. También opinaron en el estado civil del 
egresado	que	es	poco	importante	con	43.97%,	permite	la	oportunidad	de	empleo	
a todo tipo de egresado como madres o padres solteros(as), etcétera; sin embar-
go,	19.86%	considera	importante,	mientras	que	para	0.71%	de	los	empleadores	
no aplica, ya que no realizan proceso de selección. Asimismo, consideran que 
en el proceso de selección, el ser pasante de licenciatura es muy importante con 
63.13%,	quiere	decir	que	les	dan	oportunidad	desempeñarse	siendo	pasantes,	pero	
es	importante	el	título	para	puestos	de	mejor	nivel,	mientras	que	para	0.71%	de	
los empleadores no aplica, ya que no realizan proceso de selección en su empresa.

De	acuerdo	con	la	gráfica	3,	los	empleadores	encuestados	opinan	la	im-
portancia de la experiencia laboral de los egresados, en ese sentido, la impor-
tancia de que el joven que egresa cumpla cabalmente con sus prácticas pro-
fesionales en sus respectivas áreas de cada licenciatura, deben ser de manera 
obligatoria y exigidas por la fcca, que equivale a dos años y con eso puede 
considerar como experiencia laboral que exige el empleador en el primer em-
pleo	como	requerimiento	mínimo,	mientras	que	para	0.71%	de	los	empleado-
res no aplica, ya que no realizan proceso de selección.

Gráfica 3. Experiencia laboral

Fuente: Elaboración propia.
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Para los egresados de las diferentes licenciaturas cuando buscan por 
primera	vez	un	trabajo,	esta	información	les	sirve	a	manera	de	orientación	pro-
fesional,	en	las	áreas	donde	hay	vacantes	que	tengan	que	ver	con	sus	perfi-
les de egreso, en ese sentido, en las entrevistas de los empleadores encuesta-
dos opinaron que en el proceso de selección las entrevistas son importantes, 
mientras	que	para	0.71%	de	los	empleadores	no	aplica,	ya	que	no	realizan	
proceso	de	selección	(véase	gráfica	4).

Gráfica 4. Entrevistas de selección

Fuente: Elaboración propia.

Del	total	de	empleadores	encuestados,	el	88.65%	tienen	en	su	empresa	
laborando profesionistas egresados de la fcca,	mientras	que	un	11.35%	no	
tienen egresados laborando, esto es, porque son empresas pequeñas, familia-
res o el giro de la empresa exige sólo nivel de preparatoria.

¿Cómo evalúa el desempeño laboral de los egresados de la fcca?

La	finalidad	de	esta	pregunta	es	conocer	desde	el	punto	de	vista	de	los	
empleadores del estado de Michoacán, localidad Morelia, cómo se desempe-
ñan laboralmente aplicando sus conocimientos adquiridos; los licenciados en 
contaduría, los licenciados en administración y los licenciados en informática 
administrativa egresados de la fcca de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.
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Gráfica 5. Evaluación de licenciatura en contaduría

Fuente: Elaboración propia.

Del total de empleadores encuestados opinan que el desempeño laboral 
de	los	licenciados	en	contaduría	es	muy	bueno,	mientras	que	para	4.96%	de	
los	empleadores	no	contestó,	y	para	12.06%	de	los	empleadores	no	aplica,	
quiere decir que su giro de sus empresas no necesita al licenciado en contadu-
ría	por	el	momento	(véase	gráfica	5).

Gráfica 6. Evaluación de licenciatura en administración

Fuente: Elaboración propia.



Opinión del empleador respecto a la formación educativa... 137

Gráfica 7. Evaluación de licenciatura  
en informática administrativa 

Fuente: Elaboración propia.

Respecto	a	estas	dos	licenciaturas	que	se	muestran	a	continuación,	la	gráfica	
6,	del	total	de	empleadores	encuestados	el	mayor	porcentaje	no	aplica,	por	no	tener	
necesidad de contratar licenciados en administración en su empresa por el giro que 
no	requiere	profesionistas	de	esta	licenciatura;	sin	embargo,	14.18%	de	los	em-
pleadores no contestó. También opinaron que el desempeño laboral del licenciado 
en informática administrativa no aplica por el giro de la empresa, no requieren 
de informáticos administrativos, pero los pocos que sí tienen esta profesión son 
egresados de la fcca	y	están	satisfechos	con	su	desempeño	(véase	gráfica	7).

Del	total	de	empleadores	encuestados	el	mayor	porcentaje	es	53.90%,	
opina que no contratará egresados de la fcca, el motivo es porque tendría que 
pagar mayor salario a un trabajador con licenciatura que a jóvenes con prepa-
ración	menor	(preparatorianos),	y	con	ello	reduce	gastos,	y	41.84%	tiene	pre-
visto contratar a mediano plazo egresados de la fcca,	mientras	que	4.26%	no	
contestó.	Respecto	al	servicio	social,	los	empleadores	opinaron,	60.99%	que	
sí	necesitan	en	el	transcurso	del	año	alumnos	de	servicio	social	y	34.75%	no	
los necesita. Tomando en consideración que el servicio social no es permitido 
darlo	en	empresas	privadas,	sólo	en	empresas	públicas	y	4.26%	no	contestó.

¿Hay algún problema de vinculación o convenio entre su empresa y la fcca?

De	los	empleadores	encuestados,	7.09%	dice	tener	problemas	de	con-
venio con la fcca,	es	un	porcentaje	menor;	 sin	embargo,	89.36%	no	 tiene	
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problemas	de	vinculación	o	convenio,	esto	refleja,	que	la	 institución	no	ha	
trabajado,	donde	se	vean	beneficiadas	ambas	partes,	es	una	debilidad	que	se	
tendría	que	cubrir	o	solucionar	y,	por	último,	3.55%	de	los	empleadores	no	
contestó.

Respecto a desarrollar un proyecto en conjunto la umsnh y emplea-
dor opinaron lo siguiente, del total de empleadores encuestados contestaron 
46.10%	que	sí	estarían	dispuestos	a	desarrollar	algún	proyecto	en	conjunto	
con la umsnh,	y	30.50%	no	está	de	acuerdo,	esto	es	por	temor	al	desarrollo	
empresarial,	y	23.40%	de	los	empleadores	no	contestó.	Asimismo,	los	em-
pleadores	 encuestados	 contestaron	 en	45.39%	que	 sí	 están	 satisfechos	 con	
los conocimientos que les fueron impartidos en la fcca a los egresados que 
trabajan	en	sus	empresas	y	para	41.84%	de	los	empleadores	no	aplica,	por	
desconocer el desempeño de los egresados por el tamaño y giro de la empresa 
por	ser	pequeña	y	familiar,	asimismo,	12.77%	no	está	satisfecho,	es	importan-
te considerar estas opiniones para cambiarlas por fortalezas.

De	un	total	de	141	empresas	encuestadas,	81.56%	pertenece	al	sector	
privado	y	18.44%	al	sector	público.

Como	 se	 observa,	 de	 un	 total	 de	 26	 empresas	 públicas	 encuestadas,	
61.54%	de	las	empresas	se	dedican	a	la	prestación	de	servicios,	19.23%	de	
las	empresas	se	dedican	al	sector	educativo,	15.38%	de	las	empresas	se	dedi-
ca	al	sector	turismo,	mientras	que	3.85%	son	instituciones	financieras	(véase	
gráfica	8).

Gráfica 8. Giro de empresas públicas

Fuente: Elaboración propia.
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De	un	 total	 de	 115	 empresas	 privadas	 encuestadas,	 62.61%	de	 las	
empresas	se	dedican	a	la	prestación	de	servicios,	32.17%	de	las	empresas	se	
dedican	al	sector	comercial,	mientras	que	5.22%	se	dedican	al	sector	indus-
trial	(véase	gráfica	9).

Gráfica 9. Giro de las empresas privadas

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La opinión de los empleadores se convierte en un elemento importante que per-
mite ver el impacto de los egresados de la fcca que tienen en el mercado laboral, 
haciendo uso de sus conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas, para su des-
empeño profesional de acuerdo a las exigencias de los empleadores y, sobre todo, 
cumplir con el compromiso que tiene el egresado ante la sociedad.

A manera de conclusión se tiene que la mayoría de las empresas son 
pequeñas y medianas, por lo que se obtuvo como resultado que son pocas 
las oportunidades de que un joven con nivel licenciatura no fácilmente es 
contratado por pequeñas empresas, pero hay pocos los que tienen esa oportu-
nidad de ser empleados, los empleadores se sienten satisfechos y reconocen 
su preparación y esfuerzo del egresado, cabe mencionar que los empleadores 
prefieren	al	 egresado	de	 la	 licenciatura	de	contaduría	 en	mayor	porcentaje	
por tener mayor demanda laboral. También se detectó que falta trabajo de 
vinculación, aceptando que las condiciones políticas y económicas del país 
y de la ciudad son críticas; sin embargo, aceptan los empleadores en estar 
retroalimentándose con la institución, para que haya más participación de los 
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egresados y ambos establezcan mecanismos que permitan lograr una mayor 
oferta educativa para un mejor mercado laboral por medio de la vinculación.

Por último, los empleadores requieren egresados que sean nobles y hu-
mildes para adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a nuevas formas de 
trabajo utilizando las tecnologías actuales, con decisión, solucionar proble-
mas y toma de decisiones.
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Capítulo	10 
Alcances	de	la	modelización	de	la	
confianza	en	la	gestión	pública

Beatriz Llamas Aréchiga
Víctor Alfonso Ramírez Jiménez

Leticia María González Velásquez

Resumen

Este estudio analiza el papel que juegan las estrategias de mercadotecnia im-
plementadas a través de la modelización de elementos que intervienen en 
la construcción de relaciones de calidad, a partir de las implicaciones de la 
confianza	en	la	lealtad	(actitudinal	y	conductual).	Probando	su	aportación	en	
la mejora de la calidad en las relaciones establecidas con los usuarios de los 
servicios que ofrecen las Instituciones públicas (gestión pública) a la ciuda-
danía. La contrastación de hipótesis se realiza sobre un estudio empírico de 
naturaleza cuantitativa, mediante el método de modelos de ecuaciones es-
tructurales (sem,	por	sus	siglas	en	inglés),	de	una	muestra	de	387	usuarios	en	
Navojoa, Sonora. 

Los	resultados	demuestran	que	la	confianza	en	las	instituciones	públi-
cas	influye	positiva	y	significativamente	sobre	la	lealtad.	El	estudio	concluye	
con la aportación de una serie de recomendaciones dirigidas a los actores de 
la gestión pública que se interesen por establecer y consolidar en el tiempo 
relaciones de calidad con la población (usuarios).

Palabras clave: mercadotecnia relacional, transparencia, lealtad.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...144

Abstract

This study identifies the role of marketing strategies implemented through 
the modeling of elements involved in the construction of quality relation-
ships, starting from the implications of trust in loyalty (attitudinal and 
behavioral). Testing their contribution in the improvement in the quality 
of the relations established with the users of the services offered by the 
Public Institutions (Public Management) to the citizens. The hypothesis 
testing is performed on an empirical study of a quantitative nature, using 
the Structural Equations Model method of a sample of 387 users in Na-
vojoa, Sonora.

The results show that trust (towards public management) positively and 
significantly influences loyalty. The study concludes with the contribution of 
a series of recommendations aimed at public management actors interested 
in establishing and consolidating quality relationships with the population 
(users) over time. 

Keywords: relational marketing, transparency, loyalty.

Introducción

Los efectos positivos y de trascendencia de las relaciones de calidad, 
así como sus aportaciones al marketing relacional, han sido abordados 
en los estudios sobre relaciones entre empresas, empresas con clien-
tes y clientes con clientes por diferentes autores como Garbarino y  
Johnson	 (1999);	Anderson	y	Narus	 (1990);	Morgan	y	Hunt	 (1994);	Grönroos 
(1994);	McAlexander,	Schouten	y	Koening	(2002);	Raimondo,	Miceli	y	Cos-
tabile	(2008),	y	Long	(2010),	entre otros.

Centrar los esfuerzos en relaciones a largo plazo implica buscar, crear, 
mantener	y	desarrollar	relaciones	firmes	y	sólidas	con	clientes	y	otros	grupos	
interesados,	con	la	 intención	de	conseguir	su	fidelidad	en	el	 transcurso	del	
tiempo	(Garbarino	y	Johnson,	1999).	

Ahora bien, la madurez de los mercados en todos los contextos (eg. 
comercio, servicios o gobierno) requiere orientarse hacia el marketing 
relacional, para evolucionar del enfoque clásico de comercialización y cen-
trarse en planes comerciales estructurados dirigidos a la a la creación y de-
sarrollo de relaciones estables con los consumidores (Kotler y Armstrong, 
2001).	Cumpliendo	así	con	los	nuevos	requerimientos	del	mercado,	que	cada	
vez	busca	una	relación	más	estable	producto	de	la	evaluación	de	los	costos-
beneficios	de	la	relación	entre	ambas	partes.

La	literatura	aporta	evidencia	empírica	significativa	respecto	a	estudios	
que analizan y contrastan variables que impactan las relaciones comerciales; 
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sin embargo, son casi nulos los estudios sobre el desarrollo de relaciones 
entre	gobierno	(gestión	pública/instituciones	públicas)	y	clientes	(usuarios/
ciudadanos). Considerando la pertinencia de explorar en el contexto anterior, 
se encuentra que Hutt,	Stafford,	Walker	&	Reinge	(2000)	sostienen	que	las	
relaciones	de	cooperación	ayudarán	a	 las	empresas/instituciones	a	adquirir	
nuevas	competencias,	mantener	los	recursos,	compartir	riesgos,	atraer	a	fu-
turas inversiones y, por otra parte, explican que los factores humanos que 
interactúan entre ambas partes son fundamentales para el desarrollo de rela-
ciones a largo plazo y maximizar los resultados de la relación.

La actividad que corresponde a la gestión pública (instituciones públi-
cas)	implica	un	esfuerzo	estratégico	específico,	dado	que	se	trata	de	otorgar	
productos	y/o	servicios	a	una	población	con	síntomas	de	desafección;	y	
que	presume	la	necesidad	del	gobierno	de	recuperar	la	confianza	de	la	pobla-
ción.	Un	estudio	reciente	que	refleja	los	síntomas	de	falta	de	confianza	en	la	
gestión	pública,	es	la	que	presenta	la	Encuesta	Nacional	en	Viviendas	(2016),	
sobre	confianza	en	instituciones,	en	su	mayoría	públicas,	en	México	a	cargo	
de	Consultas	Mitofsky,	destacando	en	sus	resultados	que	“por	séptimo	año	
consecutivo	la	tendencia	promedio	de	confianza	en	las	instituciones	mexica-
nas	es	a	la	baja…	las	peores	instituciones	medidas	de	confianza	son	los	parti-
dos políticos, los sindicatos, los diputados y la policía”. 

Motivo que resalta la trascendencia de estudiar las relaciones de empresas 
(instituciones	públicas)	con	clientes	finales	(usuarios/población),	así	como	la	
gestión de las expectativas de estas relaciones y las que puedan surgir (Grönroos, 
1994).

Para poder evaluar las relaciones de calidad entre las instituciones públi-
cas	y	la	población,	se	requiere	identificar	correctamente	las	variables	que	ejercen	
influencia	determinante	en	la	relación,	que	permitan	ganarse	la	confianza	del	
mercado, fortalecimiento de la relación con clientes (población), y lograr la 
recomendación y buena voluntad hacia la gestión pública (lealtad de actitud 
y conductual).

En	sintonía	con	lo	antes	expuesto,	Portal	(2011)	reconoce	que	la	con-
fianza	de	la	ciudadanía	en	las	instituciones	pública	es	un	factor	indispensable	
en	la	democracia	del	país;	en	el	mismo	sentido,	Ayllón	(2015)	considera	de-
terminante	recuperar	la	confianza	de	la	población	para	regenerar	un	sistema	
democrático.	Dado	que	la	confianza	se	sustenta	en	el	uso	y	manejo	responsa-
ble y transparente de los recursos públicos, se hacen indispensables las refor-
mas institucionales para el desarrollo de estrategias integrales, así como los 
procesos de rendición de cuentas para la transparencia de la gestión pública 
(Portal,	2011,	y	Ayllón,	2015).	

Los principios de gobierno abierto han sido promovidos por la ocde 
como un instrumento que busca asegurar mejor calidad de las instituciones 
y	un	crecimiento	económico	inclusivo	(Conde	&	Gutiérrez,	2014).	Que	da	
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pauta al surgimiento de la Alianza de Gobierno Abierto (aga) de la cual México  
forma parte, buscando fortalecer los principios de rendición de cuentas y 
transparencia.

La concepción y propósito original de un gobierno abierto surge de la ne-
cesidad de gobierno y administración pública de contactarse con la sociedad en 
el marco de una mayor implicación ciudadana en la elaboración de las políticas 
y	la	promoción	del	buen	gobierno	(Ramírez	&	Desser,	2012)	conceptualizado	
por la ocde	(2005)	se	refiere:	“a	la	transparencia	de	las	acciones	del	gobierno,	la	
accesibilidad de los servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta 
del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades”.

Por lo tanto, el objetivo primordial de este trabajo es analizar el papel 
que juegan las estrategias de mercadotecnia relacional implementadas a tra-
vés de la modelización de elementos que intervienen en la construcción de 
relaciones de calidad, a	partir	de	 la	variable	confianza	percibida	por	usua-
rios (población) en la formación de relaciones sólidas y duraderas (lealtad 
actitudinal y conductual) hacia las instituciones públicas, a	fin	de	encontrar	
información	de	valor	que	permita	identificar,	analizar	y	argumentar	conside-
raciones que promuevan el diseño de estrategias para la solución y mejora de 
las áreas de oportunidad en la gestión pública, así	como	a	identificar	nuevas	
áreas o campos de investigación.

Marco de referencia

Calidad en las relaciones. Se considera que existe calidad de la relación cuando 
se	logra	la	eficacia	en	las	interacciones	entre	un	cliente	y	un	proveedor,	la	cual	
puede	ser	interpretada	en	términos	de	valor	acumulado	(Gummeson,	1987).	
Lo que denota cierto grado de conveniencia en la relación del cliente en el 
momento de satisfacer sus necesidades. El énfasis de centrarse en las rela-
ciones con los clientes, radica en el principio de que es mucho más rentable 
venderle mucho a pocos que poco a muchos y que las compañías casi no 
conocen su costo de adquisición real, buscan clientes nuevos, en lugar de 
retener	a	los	actuales	(Marchand,	2001).

En una analogía en el contexto de la gestión pública, en el entendido 
que la administración pública está a cargo de representantes del partido que 
ganó una contienda electoral; por lo que se debe considerar aprovechar la 
oportunidad	de	retener	a	sus	clientes/población,	quienes	en	su	momento	otor-
garon	un	voto	de	confianza;	debe	ser	prioridad	sostener	la	credibilidad	para	
realizar	su	trabajo	eficaz	y	fiable.	Asimismo,	mantener,	retener	y	desarrollar	
los nuevos clientes, representados por la población que no votó por ellos, 
pero que tendrán la oportunidad de recibir sus servicios.

Dando sustento a la expresado anteriormente, los estudios de Garbari-
no	y	Johnson	(1999)	muestran	interés	en	las	relaciones	de	una	compañía	de	 
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espectáculos con sus clientes, sobre un contexto diferente a otros estudios, ya 
que en este modelo no hay interacción directa entre el proveedor del servicio 
(actor) y el cliente. De lo que proponen que las variables mediadoras de su 
modelo	de	relaciones	son	las	determinantes	de	la	confianza	y	el	compromiso,	
pero	que	sólo	la	confianza	y	satisfacción	tienen	influencia	en	interacciones	futu-
ras. Con base a lo expuesto, se puede decir que el marketing de relaciones está 
orientado al cliente, se enfoca al servicio, los contactos y compromisos.

Reforzando lo anterior, se retoma el modelo de relaciones de calidad, 
resultado	de	los	estudios	de	Crosby,	Evan	y	Cowles	(1990);	Garbarino	y	
Johnson	(1999);	y	Raimondo,	Miceli	&	Costabile	(2008),	con miras a identi-
ficar	los	elementos	que	entran	en	juego	en	la	formación	de	relaciones	con	los	
clientes,	en	este	modelo	son	la	confianza	y	la	lealtad.

Transparencia vs. confianza

Transparencia

En	junio	de	2002	fue	aprobada	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información Pública Gubernamental de México, donde nuestro país se colo-
có como un referente para otros países de Latinoamérica. La creación de esta 
ley tuvo aspectos importantes como la creación de instituciones responsables 
de su aplicación e interpretación, en el caso del Poder Ejecutivo se crea el 
Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), de esta manera los estados 
crean su propio organismo, como el Instituto Sonorense de Transparencia 
(istai), el cual ha capacitado a servidores públicos con el objetivo de difundir 
y publicar sobre la Ley del Derecho a la Información, asimismo, ha difundido 
el uso de este derecho a través de las ies, asociaciones civiles y organismos 
públicos. 

El	derecho	al	acceso	a	la	información	pública:	“es	entendido	como	la	
posibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de 
la administración del estado y de la documentación que sustenta tales ac-
tos” (Instituto de Desarrollo Agropecuario [indap],	2009),	es	un	tema	relati-
vamente nuevo en México.

Es común en México ver a una sociedad inconforme, dada la incer-
tidumbre que el gobierno genera acerca de la información de sus acciones 
respecto a la aplicación del recurso público; lo que conlleva a la necesidad de 
contar con una sociedad dispuesta a exigir un gobierno comprometido y una 
administración sana, en donde la transparencia actúe como una política que 
favorezca	un	desarrollo	en	la	sociedad	(Ballinas,	2014).

Para ello debe concretizarse el objeto de la Ley de General de Trans-
parencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública,	que	en	su	artículo	1	señala	que	
debe:	 “establecer	 los	 principios,	 bases	 generales	 y	 procedimientos	 para	
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garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecuti-
vo	y	Judicial,	órganos	autónomos,	partidos	políticos,	fideicomisos	y	fondos	
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios”. 

Confianza

La	confianza	es	definida	por	la	percepción	de	fiabilidad	de	la	otra	parte	en	la	
que	se	tiene	confianza	(Morgan	y	Hunt,	1994);	Garbarino	y	Johnson,	1999),	
es determinada por la buena voluntad hacia la otra parte en la que se confía 
(Moorman,	Deshpandé	y	Zaltman,	1993),	se	complementa	con	la	honestidad	
que	integra	las	acciones	de	no	mentir	y	cumplir	las	promesas	(Jovell,	2007).	
Hay	numerosos	estudios	de	 la	confianza	con	un	enfoque	multidimensional	
como	los	de	Ganesan	(1994),	que	mide	la	confianza	con	las	dimensiones	cre-
dibilidad y benevolencia. En la primera, hace referencia a los conocimientos 
que	se	requieren	para	realizar	el	trabajo	eficaz	y	confiable,	y	la	segunda,	con-
sidera las intenciones de la empresa y motivos dirigidos hacia el interés por 
el	cliente.	Se	considera	a	la	confianza	como	un	factor	determinante	de	rela-
ciones	exitosas	(Morgan	y	Hunt,	1994;	Garbarino	y	Johnson,	1999;	Ganesan,	
1994	y	Long,	2010).

Lealtad

Los estudios realizados por Garbarino	y	Johnson	(1999);	Morgan	y	Hunt	
(1994);	Rondán,	Sánchez	y	Villarejo	 (2007),	 sostienen	que	 la	confianza	
es un antecedente de la lealtad, que preserva relaciones duraderas con 
clientes,	que	genera	lealtad	ante	el	acoso	de	la	competencia,	reafirmando	
la creencia de que las partes no actúan impulsadas por el oportunismo. 
El propósito de su estudio ha sido dirigido comúnmente a explorar sus 
antecedentes y consecuencias, como los valores compartidos (Morgan y 
Hunt,	1994;	Anderson	y	Narus,	1990),	satisfacción	(Ganesan,	1994;	Gar-
barino	y	Johnson,	1999;	Raimondo,	Miceli	&	Costabile,	2008),	intención	
de	compras	(Garbarino	y	Johnson,	1999;	Long,	2010),	comunicación	(Ga-
nesan,	1994,	Dwyer	et al.,	1987),	mejoramiento	de	las	relaciones	(Long,	
2010;	Raimondo	et al.,	2008),	compromiso	(Morgan	y	Hunt,	1994,	1992;	
Long,	 2010;	 Raimondo	 et al.,	 2008).	 Las	 principales	 implicaciones	 en	
los	 trabajos	empíricos	presentan	 la	confianza	como	un	determinante	del	
compromiso,	mismos	que	según	Morgan	y	Hunt	(1994),	representan	dos	
de los factores clave para el mantenimiento de relaciones duraderas. Bajo 
estos criterios se plantean las siguientes hipótesis:
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  H1.	Hay	 una	 relación	 positiva	 y	 significativa	 entre	 la	 confianza	 y	 la	
lealtad actitudinal de los usuarios de servicios de instituciones públicas.

  H2.	Hay	 una	 relación	 positiva	 y	 significativa	 entre	 la	 confianza	 y	 la	
lealtad conductual de los usuarios de servicios de instituciones públicas.

Método

Se inicia con una investigación exploratoria para efectos de aclarar el pa-
norama de la misma, revisando fuentes de datos secundarias para precisar 
el problema de estudio, desarrollar las preguntas de investigación, así como 
para	clasificar	las	variables	claves	a	estudiar,	según	lo	que	sugiere	Malhotra	
(2008).	Por	lo	que	se	trata	de	un	trabajo	empírico	que	utiliza	un	enfoque	de	
tipo cuantitativo (ya que la obtención de datos se recopiló por medio de un 
cuestionario estructurado vía escalas de medidas), así como de tipo cualita-
tiva,	y	dada	su	naturaleza	por	describir	situaciones	específicas	del	mercado	
objeto de análisis se considera un diseño de investigación descriptiva (Hair, 
Bush	y	Ortinau,	2009).

La investigación no pretende hacer variar en forma intencional las va-
riables para ver sus efectos sobre otras variables; es decir, no se manipulan las 
variables, observando el fenómeno en su contexto natural para después ana-
lizarlo	(Kerlinger	&	Lee,	2002),	por	lo	que	se	trata	de	una	investigación	no	
experimental, así como de tipo transversal o transaccional, ya que los datos se 
recolectaron en un momento y una sola vez en la muestra de los elementos de 
la población (instituciones de servicios públicos del municipio de Navojoa, 
Sonora)	como	señalan	Malhotra	(2008)	y	Hair	et al. (2009).	

Para la recolección de datos y muestra, se diseñó un instrumento de 
tipo escala de medida Likert de	 7	 puntos,	 que	 van	 desde	 “Totalmente	 en	 
desacuerdo”	(1),	hasta	“Totalmente	de	acuerdo”	(7);	combinada	con	pregun-
tas de orden dicotómico y de opción múltiple con un total de ocho ítems, uti-
lizado como una herramienta para la recolección de datos objeto de análisis. 
El	cual	se	ha	desarrollado	para	medir	el	grado	de	confianza	que	 tienen	los	
usuarios de los servicios públicos. Así también, persigue obtener información 
de orden cualitativo para conocer las percepciones del público respecto a la 
corrupción (ies).

La unidad de estudio fueron los estudiantes de ies de Navojoa, Sono-
ra, así como representantes de empresas de la región ubicadas en la misma 
ciudad,	específicamente	debían	estar	afiliadas	a	la	Cámara	Nacional	de	Co-
mercio	 (Canaco)	y	ubicadas	dentro	del	primer	cuadro	de	 la	ciudad.	A	fin	
de	contrastar	las	hipótesis	formuladas,	se	realizaron	35	pruebas	piloto	(20	
a	estudiantes	y	15	en	empresas)	para	asentar	las	bases	para	el	consecuente	
desarrollo	de	las	escalas	que	cuantificarán	los	constructos	confianza	(conf) 
y lealtad (leal).
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El	 tamaño	muestral	 fue	 de	 387	 cuestionarios	 válidos,	 a	 través	 de	 un	
instrumento estructurado mediante un procedimiento de muestreo aleatorio 
sistemático.	Específicamente	 sería	 encuestado	 el	 primer	 estudiante	 que	 in-
gresara a la ies por el acceso principal, siguiendo saltos de tres; siguiendo el 
mismo procedimiento para seleccionar a la empresa, determinando un punto 
de inicio y a partir de ello el salto de tres. Representando un error muestral de 
±	5.0%	para	una	población	finita	con	un	nivel	de	confianza	de	95%.	

Análisis estadístico

Los datos emanados del estudio se procesan mediante el análisis estadístico 
mediante la metodología de los modelos de ecuaciones estructurales, los cua-
les	 se	estructuran	en	matriz	de	componentes/varianzas.	Para	dicho	análisis	
se aplicó el paquete informático estadístico en su versión Smartpls	3.2.4	
(Ringle,	Wende	y	Becker,	2015).

Siguiendo	a	Espejel,	Fandos,	Burgos	y	Palafox	(2011),	en	su	resumen	
de	la	validación	del	modelo	de	medida	para	constructos	reflectivos;	se	comprobó	
la	fiabilidad	individual	de	los	indicadores	como	integrante	de	un	constructo	
reflectivo	a	través	de	las	cargas	factoriales	(véase	tabla	1).	La	carga	factorial 
(λ)	debe	ser	igual	o	superior	que	0.707	(Carmines	y	Zeller	1979).	Las	cargas	
factoriales muestran que la varianza compartida entre el constructo y sus res-
pectivos indicadores sean mayores que la varianza del error. Considerando el 
criterio	de	aceptación	anterior	(λ	≥	0.707),	se	aceptan	todos	los	indicadores.	
Al igual el cálculo mediante el análisis de la Varianza Extraída (ave) para los 
constructor	 reflectivos	(Fornell	y	Larcker,	1981),	así	como	los	coeficientes	
path	o	pesos	de	regresión	estandarizados	(β).

Tabla 1. Fiabilidad individual de los indicadores  
del modelo causual

Constructo
Indicadores

Cargas
factoriales  

(λ)
Confianza

CONF1: En todo momento han demostrado tener capacidad 
para cumplir con sus obligaciones (habilidades, medios 
técnicos y humanos).

0.7912

CONF2: Siempre me han proporcionado experiencias positivas. 0.8187
CONF3: Siempre han tenido buena reputación entre la gente. 

Trabajan con acciones anticorrupción y en favor de la 
transparencia .

0.8454
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Constructo
Indicadores

Cargas
factoriales  

(λ)
CONF4: Continuamente han cumplido sus promesas. 0.8551
CONF5: En todo momento se han preocupado por mi bienestar 

y mis problemas.
0.8518

CONF6: Siempre he podido contar con su apoyo y asistencia. 0.7924
Lealtad actitudinal

LEAL1: Constantemente busca la integridad de sus servicios y 
comunicación .

0.8780

LEAL2: Siempre ha habido continuidad y claridad en la comuni-
cación y servicios que ofrece.

0.9012

LEAL3: Siempre me he sentido a gusto en la institución. 0.8528
LEAL4: Continuamente integra nuevos servicios de valor aña-

dido y trabaja con transparencia.
0.8399

Lealtad conductual
LEAL5: Siempre he tenido la convicción y no dudaría en soli-

citar nuevamente los servicios, en caso necesario, en 
esta institución .

0.9549

LEAL6: Considero que esta institución realmente cumple con 
su función y lo hace con un buen servicio.

0.9506

Fuente: Elaboración propia.

También, se calculó la parte de la Varianza (R²) que es explicada por el 
constructo	(Bollen,	1989)	por	medio	de	la	Comunalidad (λi2) de las variables 
manifiestas,	las	cuales	se	comprueban	con	el	software	pls.

Fiabilidad del constructo

Para calcular la consistencia interna de los indicadores que determinan los 
constructos	reflectivos,	se	ha	analizado	la	fiabilidad	del	constructo	a	través	de	
la medida del Alfa de Cronbach (α) y el	coeficiente	de	fiabilidad	compuesta	
del constructo (ρc).	En	el	tabla	2	se	muestra	que	el	Alfa de Cronbach es mayor 
que	0.700	en	todos	los	casos,	propuesto	por	(Nunnally,	1978;	Sanz,	Ruiz	y	
Aldás,	2008).	En	cuanto	al	coeficiente	de	fiabilidad	compuesta	o	coeficiente	
Rho de Spearman,	 todos	los	constructos	reflectivos	tienen	valores	mayores	
que	0.600	(Bagozzi	e	Yi,	1988;	Chin,	1998;	Steemkamp	Geyskens,	2006).

Continúa (Tabla...)
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También	se	comprobó	que	todos	los	coeficientes	de	fiabilidad	compues-
ta hayan sido superiores que los valores de Alfa de Cronbach para cada uno de  
los	 constructos	 propuestos	 (Fornell	 y	 Larcker,	 1981);	 por	 tanto,	 se	 podría	
decir que los constructos sugeridos en el modelo poseen una consistencia interna 
satisfactoria para el modelo conceptual planteado.

La validez convergente, se calcula mediante el análisis de la varianza 
extraída (ave)	para	los	constructos	reflectivos	(Fornell	y	Larcker,	1981).	El	
valor ave	proporciona	 la	cantidad	de	varianza	que	un	constructo	 reflectivo	
obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza provoca-
do por el error de medida; por tanto, para el modelo de medida propuesto 
el	coeficiente	ave	para	los	constructos	reflectivos	debe	ser	mayor	que	0.500 
(Bagozzi,	1981;	Fornell	y	Lacker,	1981).	Lo	que	revela	que	más	de	50%	de	la	
varianza del constructo se debe a sus indicadores. Lo que permite demostrar 
mediante el ave la validez convergente de los constructos planteados. 

Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio  
de las variables latentes

Constructo
Indicadores

Alfa de 
Cronbach

(α)

Fiabilidad 
compuesta

(ρc)

Análisis
varianza extraída 

(ave)
Confianza

(CONF1; CONF2; CONF3; 
CONF4; CONF5; CONF6)

0.9068 0.9280 0.6826

Lealtad actitudinal

(LEAL1; LEAL2; LEAL3; LEAL4)

0.8911 0.9245 0.7539

Lealtad conductual

(LEAL5; LEAL6)

0.8984 0.9516 0.9077

Matriz de correlaciones estandarizadas

Constructo Confianza Lealtad actitudinal
Lealtad  

conductual
Confianza  0.262
Lealtad actitudinal  0.7389 0.8683
Lealtad conductual  0.6847 0.7832 0.9528

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez validado el modelo de medida, se procede a determinar las re-
laciones causales de las variables latentes propuestas en el modelo de análisis 
mediante el desarrollo de ecuaciones estructurales. La validación del modelo 
estructural se analiza por medio de dos índices básicos (Espejel et al., 2011).	
Primeramente, se tiene que la varianza explicada (R²) de las variables endó-
genas	o	dependientes	(R²)	debe	ser	igual	o	mayor	que	0.100	(Falk	y	Miller,	
1992).	Partiendo	de	este	criterio	empírico	todos	los	constructos	poseen	una	
calidad de poder de predicción apropiado para el modelo estructural plantea-
do	(véase	tabla	3).

Con	 respecto	 al	 índice	 de	 los	 coeficientes	path o pesos de regresión 
estandarizados	 (β),	 deben	 alcanzar	 al	 menos	 un	 valor	 de	 0.200	 (Johnson,	 
Herrmann	 y	 Huber,	 2006),	 para	 que	 se	 consideren	 significativos,	 pero	 
un	criterio	científico	más	riguroso	especifica	que	deben	situarse	por	encima	
de	0.300	 (Chin,	 1998).	Como	 se	observa	 en	 la	 tabla	 3,	 las	 hipótesis	 de	
trabajo	del	modelo	estructural	H1	y	H2	cumplen	con	el	criterio	de	aceptación	
(β	≥	0.200;	Chin,	1998).	

Tabla 3. Validación del modelo estructural

RESULTADOS DEL ANÁLISIS PLS-MODELO ESTRUCTURAL:  
INSTITUCIONES PÚBLICAS

Hipótesis

Signo
de la  

hipótesis

Coeficientes  
path  

estandarizados
(β)

Valor t
(Bootstrap)

H1: Confianza → Lealtad actitudinal +  0.7389 25 .3142***
H2: Confianza → Lealtad conductual +  0.6847 17.0246***

Nota:
 * valor t > 1,645 (p < 0.10).
 ** valor t > 1,960 (p < 0.05).
 *** valor t > 2,576 (p < 0.01).
n.s. = no significativo.

Constructo

Varianza  
explicada

R²
Prueba de Stone-Geisser

Q²
Confianza
Lealtad actitudinal 0.5460 0.4053
Lealtad conductual 0.4688 0.4221

Fuente: Elaboración propia.
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Otro mecanismo que determina la calidad de predicción del modelo es-
tructural	es	la	prueba	de	Stone-Geisser	o	parámetro	Q²	(cross validated redun-
dancy), que ayuda a determinar el poder de predictivo de los constructos. Esta 
prueba se ha calculado por medio de la técnica blindfolding. El parámetro Q² 
(cross validated redundancy) debe ser mayor que cero para que el constructo 
tenga	validez	predictiva	(Chin,	1998),	ya	que	los	valores	por	encima	de	cero	
demuestran	que	la	predicibilidad	del	modelo	es	relevante	(Sellin,	1989);	sin	
embargo,	Sáenz,	Aramburu	y	Rivera	(2007)	recomiendan	que	cuando	los	va-
lores Q² son negativos y muy cercanos a cero el constructo está dentro de los 
límites recomendados para tener poder de predicción. Como se observa en la 
tabla	3,	todos	los	valores	Q²	están	dentro	de	los	límites	aceptables;	es	decir,	
los	constructos	poseen	un	poder	de	predicción	satisfactorio	(Chin,	1998).

Índice de bondad de ajuste (GoF)

Por	último,	autores	como	Tenenhaus	(2008)	y	Esposito	et al.	(2008)	proponen	
un criterio global de bondad de ajuste para los modelos estructurales pls. 
En la cual sugieren que el Índice de Bondad de Ajuste Global se debe valorar 
mediante la raíz cuadrada de la multiplicación de la media aritmética del ave 
y la media aritmética de la Varianza explicada (R2) de las variables endóge-
nas y dependientes (R2). 

Como	se	puede	observar	en	la	tabla	3,	el	Índice de bondad de ajuste del 
modelo estructural es de 0.6906, cumpliendo con el criterio empírico de que 
la	medida	de	bondad	de	ajuste	debe	variar	entre	0	y	1,	a	mayor	valor,	mejor	
será	el	índice	(Tenenhaus,	2005),	lo	cual	demuestra	que	se	tiene	un	buen	ajus-
te	de	medida	y	en	el	modelo	estructural	propuesto	(véase	figura	1).	

Tabla 3. Índice de bondad de ajuste (GoF)  
del modelo de medida y estructural

Constructo

Análisis
Varianza extraída 

(ave)

Varianza  
explicada

R²
Índice de bondad 

de ajustea

Confianza 0.6826
Lealtad actitudinal 0.7539 0.5460
Lealtad conductual 0.9077 0.4688
Media aritmética 0.7814 0.5074 0.6296a

ª El Índice de bondad de ajuste (GoF) = √ (ave)* (R²) (Tenenhaus, 2005; Esposito et al ., 2008; 
Tenenhaus, 2008).

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Una vez validado el modelo de medida, así como el modelo estructural, se 
procede a contrastar las hipótesis planteadas en la investigación con los re-
sultados obtenidos.

Los	resultados	confirman	que	los	niveles	de	confianza	influyen	signi-
ficativamente	 en	 el	 incremento	 de	 la	 lealtad	 de	 los	 usuarios	 hacia	 las	 ins-
tituciones públicas, lo cual se corrobora con los análisis empíricos que 
aprueban	 la	 hipótesis	 de	 los	 efectos	moderadores	 de	 la	 confianza	 sobre	 la	
lealtad actitudinal (H1:	β	=	25.3142;	p	<	0.01),	así	como	lealtad	conductual	 
(H2:	β	=	17.0246;	p	<	0.01),	esto	demuestra	la	importancia	de	aumentar	los	
niveles	de	confianza	de	 las	 instituciones	públicas,	ya	que	es	 la	variable	
determinante para generar lealtad.

Discusión de resultados

Los resultados del modelo estructural demuestran que ante una mayor per-
cepción	de	confianza	hacia	 las	 instituciones	públicas,	 la	 lealtad	incrementa	
significativamente	(H1:	β	=	15.1157;	p	<	0.01).	Esto	refleja	la	necesidad	de	
comunicar	la	transparencia	y	eficacia	de	sus	funciones,	ya	que	el	contar	con	
buena reputación ayuda a mantener a la institución integra. Concordando, 
Selnes	(1998)	menciona	que	la	percepción	de	cualidades	y	aspectos	positivos	
hacia	la	institución	fortalece	la	confianza,	esto	debido	a	que	existe	credibili-
dad	en	los	servicios	brindados,	asimismo,	Ganesan	(1994)	considera	la	ho-
nestidad	como	una	dimensión	de	la	confianza,	refiriéndose	a	la	existencia	de	
sinceridad y la credibilidad de que ambas partes están dispuestas a cumplir 
con	sus	obligaciones.	Resultados	de	concuerdan	con	Jovell	(2007)	al	consi-
derar como aspecto determinante de la honestidad incluir la integración de 
acciones	 de	 actitudes	 sinceras,	 “no	mentir”	 y	 de	 cumplimiento	 de	 prome-
sas	por	parte	de	la	empresa	(institución).	Esto	resalta	la	capacidad	de	cum-
plimiento de las obligaciones como una prioridad, ya que esto demuestra el 
compromiso de la institución hacia su público, permitiendo crear y mantener 
una buena reputación ante la sociedad.

Por otro lado, ante los resultados obtenidos en su estudio, Anderson y 
Narus	(1990)	aclaran	que	la	confianza	en	un	servicio	está	relacionada	signifi-
cativamente con experiencias pasadas, este aspecto hace énfasis al efecto de 
la benevolencia, ya que el proporcionar experiencias positivas ayuda a que las 
personas bajo una circunstancia de error en el servicio se muestren más dis-
puestas	a	permitir	que	se	solucione	el	error;	es	decir,	voto	de	confianza	hacia	
la institución; dado que reconoce su capacidad para prestar el servicio, pero 
está dispuesto a dispensar una situación que adversa por parte de quien presta 
el servicio, derivado de la valoración sistemática de la relación establecida  
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con la otra parte en quien confía. Este hecho concuerda con lo dicho por 
Doney	y	Cannon	(1997),	en	el	cual	identifican	la	benevolencia	como	efecto	
mediador	de	la	confianza,	en	similitud	con	lo	mencionado	por	Weiner	(2000),	
quien describe que al haber lealtad existe atribución al momento de presen-
tarse un error o factor inestable o poco controlable por parte de la institución, 
de ahí la importancia de que la gestión pública cumpla con sus obligaciones 
y muestre preocupación por el bienestar e interés por los problemas de la 
población,	es	decir,	que	su	servicio	se	adapte	a	su	función	con	la	finalidad	
de poder apoyar adecuadamente.

Por	otra	parte,	las	investigaciones	de	Morgan	y	Hunt	(1994),	Ganesan	
(1994),	Berry	(1995),	Garbarino	y	Johnson	(1999),	Vásquez-Párraga	y	Alon-
so	(2000)	reafirman	la	relación	significativa	entre	la	confianza	y	la	lealtad;	de	
la	misma	forma,	Morgan	y	Hunt	(1994)	y	Delgado	y	Munuera	(2005),	en	sus	
estudios,	 reconocen	 la	 confianza	 como	variable	 determinante	 para	 relacio-
nes	exitosas,	es	decir,	para	fomentar	lealtad	en	entre	los	ciudadanía/usuarios/ 
población hacia las instituciones públicas, y, por ende, a la gestión pública 
en turno.

Conclusiones

Es	 determinante	mencionar	 que	 para	 lograr	 la	 confianza	 en	 las	 institucio-
nes públicas y, por ende, en la gestión pública, es necesario mantener un 
servicio	eficiente,	ya	que	elementos	como	los	recursos	humanos	y	técnicos	
son fundamentales al momento de lograr un proceso correcto en entregar un 
producto	o	servicio,	y	 lograr	generar/proporcionar	experiencias	positivas	a	
la	población,	considerando	 las	aportaciones	de	(Selnes,	1998)	sobre	 la	 im-
portancia	crear	percepciones	positivas	en	base	a	las	cualidades	identificadas	
al	momento	de	brindar	el	servicio,	es	decir,	que	se	logre	identificar	aspectos	
de	 confianza	 como	 la	 capacidad	 habilidad	 para	 desarrollar	 adecuadamente	
sus funciones, el cumplimiento de obligaciones, experiencias positivas trans-
mitidas, buena reputación, transparencia en los procesos y manejo de recur-
sos, asistencia (mostrar interés y preocupación por las gestiones del usuario) 
y apoyo (asesoría técnica y orientación), sin olvidar que la población está 
conformada por distintos grupos sociales y culturales, con disparidad en las 
diferencias en niveles educativos, que en ocasiones dejan vulnerables a un 
gran sector de la población en cuanto a las oportunidades y necesidades de 
las formas o procesos que requieren para recibir o que se les otorguen los 
servicios a cargo de la gestión pública.

Los	resultados	reflejan	la	importancia	de	tener	una	imagen	transparen-
te	y	 competente	 en	 las	 instituciones	 públicas	 con	 el	 fin	 de	mantener	 la	
confianza	 y	 seguridad	 en	 los	 servicios	 brindados,	 esto	 con	 la	finalidad	 de	
fomentar la lealtad mediante la conformidad y satisfacción con la gestión 
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pública a través de sus servicios. En donde como estrategia comercial de re-
tener clientes (población que votó por el partido en turno a cargo de la admi-
nistración pública), se tiene la oportunidad de crear los escenarios propicios 
para obtener en un momento dado una actitud de lealtad conductual, que se 
verá	reflejada	con	otorgarle	su	voto	nuevamente	y	reconociendo,	en	su	caso,	
la	eficacia	de	la	gestión	pública	expresándolo	a	la	población,	como	una	forma	
de convencimiento y recomendación (el aspecto de recomendación como 
lealtad conductual puede realizarla la población que no votó por el partido a 
cargo, pero que está conforme con la labor que ha realizado).

Por otro lado, en lo que concierne a la lealtad de actitud, que tiene que 
ver	con	el	aspecto	emocional,	es	decir,	cómo	se	siente	la	población/usuarios	
hacia las instituciones públicas (gestión pública), si éstos reconocen su capa-
cidad técnica, humana, si siente un tipo de afecto o se siente bien con o cier-
tas instituciones, las percibe cómodas, confortables, percibe calidad, calidez, 
siente que se preocupan realmente por sus problemas y buscan su bienestar, 
etcétera. Si esos aspectos los puede sentir la población, es muy probable que 
se	vea	reflejado	en	un	voto	de	confianza	para	una	nueva	oportunidad	de	con-
fiarles	la	administración	pública.	

Para	finalizar,	el	campo	del	marketing	de	relaciones	nos	presenta	varias	
líneas	 de	 investigación	 que	 requieren	 ser	 estudiadas	 para	 una	mejor	 com-
prensión	de	sus	implicaciones,	en	cuanto:	1)	la	racionalidad	para	crear,	de-
sarrollar,	sostener	y	finalizar	las	relaciones;	2)	identificar	los	procesos	sobre	
los	cuales	las	relaciones	son	establecidas,	desarrolladas,	mantenidas	y	finaliza-
das,	y	3)	las	estructuras	adecuadas	para	dirigir	y	gestionar	estos	procesos.	De	los	
cuales se espera que ayuden a comprender cómo las empresas organizan sus 
relaciones y qué forma de estructuras y de gobierno son más útiles.
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El	proceso	para	la	reforma	energética	en	

México:	Bases	y	consecuencias
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Resumen

En México, el tema de la energía ha sido considerado desde principios del 
siglo xx como un sector estratégico y clave para el desarrollo de la nación, 
hasta	el	punto	de	que	en	1938	se	llevó	a	cabo	la	expropiación	de	la	industria	
petrolera, constituyendo así al Estado mexicano un monopolio reservado con 
respecto a la industria; por lo tanto, como se ha reconocido, la reforma ener-
gética	no	es	suficiente	para	cambiar	la	relación	entre	el	Estado	y	Petróleos	
Mexicanos (Pemex), también es necesario reestructurar al interior la adminis-
tración de la paraestatal y el proceso de toma de decisiones de la misma, para 
garantizar	un	cierto	grado	de	eficiencia,	y	se	lee	entre	los	artículos	transitorios	
del	decreto	mismo:	se	insiste	en	que	el	proceso	fiscal	debe	ser	integral,	o	Mé-
xico o cualquier otra nación debe apostar por una sola fuente de ingresos, sino 
de	diversificar,	hecho	no	sólo	eso,	sino	que	intenta	en	la	medida	de	lo	posible,	
garantizarlos.	Éste	aparece	como	el	objetivo	de	la	reforma	fiscal	que	iba	de	
la mano con las reformas constitucionales en el sector de la energía; por lo 
tanto, se concluye que la reforma energética difícilmente garantiza disminuir 
la	situación	de	déficit	de	la	paraestatal	(Pemex)	y	la	economía de la nación, 
ya en la consecución de los ajustes sustantivos se requieren las disposiciones 
internas de la paraestatal.

Palabras clave: reforma energética, Pemex, economía nacional.
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Abstract

Mexico, the energy issue has been considered since the beginning of the 20th 
century as a strategic and key sector for the development of the nation, to the 
extent that in 1938 the expropriation of the oil industry was carried out, thus 
constituting the State Mexican a reserved monopoly with respect to the indus-
try. Therefore, as it has indeed recognized the energy reform is not enough to 
change the relationship between the state and Pemex, it is also necessary 
to restructure the interior administration of the state and the decision-making 
process of the same, to ensure a certain degree of efficiency, and one reads 
among the transitory articles of the decree itself: it insists that the fiscal pro-
cess must be integral, or Mexico or any other nation must bet on a single 
source of income, but to diversify fact, not only that , But try to guarantee 
them as much as possible. This appears as the objective of fiscal reform that 
went hand in hand with constitutional reforms in the energy sector. Therefore, 
it is concluded that the energy reform hardly guarantees to reduce the deficit 
situation of the state-owned company (Pemex) and the national economy and 
the achievement of the substantive adjustments requires the internal regula-
tions of the state-owned company.

Keywords: energy reform, Pemex, national economy.

Introducción

La reciente reforma realizada en torno al sector energético en México ha des-
encadenado una gran variedad de posturas y opiniones en lo relativo desde 
la motivación, hasta las consecuencias socio económicas para el país. Es por 
ello de sumo interés ahondar en este tema tanto en sus antecedentes, el pro-
ceso político de la reforma en sí, hasta las primeras apreciaciones luego de la 
entrada en vigor de los cambios legislativos. Ello, para realizar las observa-
ciones y propuestas pertinentes.

Consideraciones generales

El sistema político mexicano no se basa ni se ha basado nunca en el diálogo, 
sino en la oposición de capitales políticos en el momento de la toma de de-
cisiones. El acuerdo entre las partes en disputa debe surgir de la exploración 
profunda de los proyectos propios de las mismas, así como del análisis de su 
impacto común, y no de la simple confrontación de intereses o la cooptación 
de los débiles a las decisiones de los fuertes.

Siguiendo las líneas de razonamiento ya expuestas, lo ideal debe ser in-
tegrar al debate público a la mayor cantidad de actores y a la mayor diversidad  
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de	posturas	posible,	para	lograr	resultados	con	suficiente	apoyo	y	con	la	
coherencia necesaria para alcanzar efectos reales en la vida cotidiana de 
los	afectados,	que	es,	a	fin	de	cuentas	y	en	teoría,	el	objetivo	deseado	por	la	
propia administración pública. Pero, ¿a qué se debe la diversidad de pos-
turas,	de	dónde	surge	el	conflicto	que	da	origen	y	sustancia	a	la	política	
misma?

Parafraseando	a	Marx	(1867),	la	política	no	puede	ser,	en	últimos	térmi-
nos, sino una expresión más del modelo económico del cual cierta sociedad 
se vale para generar sus suministros vitales. Lógicamente, ello implicaría que 
los	 conflictos	 políticos	 son,	 de	manera	 primigenia,	 conflictos	 económicos.	
Ahora bien, de manera casi indiscutible, México y, en general todos los países 
de occidente, están inmersos en un sistema predominantemente capitalista. 
Nuevamente	 amparándonos	 en	 el	 filósofo	 mencionado,	 este	 sistema	 bási-
camente	se	define	como	la	apropiación	particular	de	la	producción	social	de	
los bienes. Una parte de dicha apropiación se reinvierte para dar continuidad 
a la producción e intentar garantizar, con ello, tal fuente de riqueza. Por su-
puesto, ello produce una distribución de riqueza material sumamente disímil 
entre las dos partes (el particular que se apropia, llamado burgués y la so-
ciedad que produce, a la cual se le asigna la denominación de proletariado) 
implicadas, lo que a su vez genera críticas, contradicciones, diversidad y, 
evidentemente,	un	conflicto	exacerbado	entre	las	mismas.	

Cada	país	toma	posturas	en	un	amplio	abanico	en	torno	a	la	reflexión	
relativa al capitalismo, pero en general, inclusive en las naciones caracteri-
zadas por las políticas más agresivas en lo concerniente al libre mercado, 
filosofía	económica	defensora	del	capitalismo,	se	observan	leyes	antimo-
nopolio, las cuales por supuesto son una herramienta de control estatal 
sobre la actividad económica en general, constituyendo así un límite claro 
para el ya citado libre mercado, y por lo tanto, al menos en un sentido 
filosófico,	frente	al	capitalismo.	Casos	emblemáticos	sobre	lo	aseverado,	son	
los juicios antimonopolio emprendidos por los Estados Unidos de Amé-
rica	contra	Standard	Oil	y	Microsoft	Corporation,	a	principios	y	finales	
del siglo xx, respectivamente, mismos que resultaron en la división por 
mandato judicial de dichas empresas.

La	reflexión	anterior	evidentemente	es	aplicable	a	los	monopolios	de	
carácter privado, pero por otro lado, ¿qué hemos de pensar en lo relativo 
a los monopolios del propio Estado, es decir, al hacer referencia a los mo-
nopolios	generados	sea	por	ley,	o	en	los	hechos,	por	empresas	públicas?,	
¿la administración pública no es en todo caso, precisamente un garante 
de	 competencia	 frente	 a	 las	 posibles	 fallas	 del	mercado?	 En	 efecto,	 es	
interesante mencionar que la propia Constitución de nuestro país prohíbe 
los	monopolios	en	su	artículo	28,	y	si	bien	en	el	párrafo	cuarto	del	mismo	
artículo, se aclara:
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 Artículo 28.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de ma-
nera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración 
y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos...

Ello no implica que, de hecho, dichas prácticas no sean de carácter mo-
nopólico, sino que simplemente, la autoridad se reserva los derechos sobre 
los mismos, valiéndose de su arbitrariedad (por algunos llamada soberanía) 
legislativa. Así, los monopolios del Estado en ciertos sectores de actividad 
económica considerados por la propia administración pública como estraté-
gicos, han sido desde siempre un tema ad hoc para debates intensos dada la 
complejidad de los factores socioeconómicos implicados, así como las con-
secuencias de la propia monopolización.

Por	supuesto,	insistiendo	en	la	dicotomía	Estado-mercado,	toda	nación	
genera instituciones de carácter económico en un fenómeno prácticamente 
inevitable y, dadas sus necesidades particulares, por lo que en realidad lo 
que se discute o debate, no es la existencia de este fenómeno en sí mismo, 
sobre lo cual existe gran conceso, sino sobre el grado o intensidad con que 
la administración pública interviene en los asuntos mercantiles, de manera 
clásica asociados con entes de índole privada. 

Una vez dicho lo anterior, y habiendo explicado de manera muy general 
las causas de las discrepancias en cuanto a ideologías políticas, así como las 
posturas principales en torno a la participación del Estado en los fenómenos 
económicos, asentémonos en el caso particular mexicano.

Antecedentes

En México, la cuestión energética ha sido considerada, desde inicios del siglo 
xx, como un sector estratégico fundamental para el desarrollo de la nación, al 
punto	tal	que	en	1938	se	llevó	a	cabo	la	expropiación	de	la	industria	petrolera,	
constituyendo con ello un monopolio reservado para el Estado mexicano en 
lo relativo a dicha industria. Pero si los monopolios, como ya hemos visto, 
constriñen	al	mercado,	¿cuál	es	la	justificación	de	fondo	para	haber	realizado	
tal	acción?

La	Constitución	 resultante	 del	 conflicto	 revolucionario	 en	México	
representa claramente en su texto la obsesión de los beligerantes para con la 
propiedad, en cualquiera de sus formas, así como en lo relativo a las relacio-
nes	productivas	entre	los	distintos	grupos	sociales	del	país.	Y	así	se	dicta	en	
el	tercer	párrafo	del	artículo	27	de	nuestra	Carta	Magna:
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 Artículo 27.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regu-
lar, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equi-
tativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana...

 (El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Podemos extraer de lo anterior que el carácter monopólico de Pemex, 
empresa creada para la explotación y administración de los hidrocarburos 
por parte del Estado mexicano, se debe, más que a una cuestión puramente 
económica, a una cuestión de soberanía con respecto al exterior, y a la pugna 
entre clases sociales desarrollada hacia el interior del propio territorio nacio-
nal. En efecto, la producción del sector petrolero en México disminuyó nota-
blemente	luego	de	la	expropiación	de	1938,	por	lo	que	mejorar	la	eficiencia	
de dicho sector no era un objetivo viable en un corto o mediano plazo, dada la 
carencia de capital nacional para invertir en las instalaciones. 

Pues bien, si el carácter del monopolio mexicano sobre los hidrocar-
buros fue resultado de una decisión política, y no tanto sobre las líneas 
de	eficiencia	y	eficacia,	se	entiende	plenamente	cuál	fue	el	origen	mismo	de	
algunas de las decisiones que llevaron a Pemex a ser una empresa incapaz 
de reinvertir en su propio funcionamiento y estabilidad, recurriendo, inclu-
so, frecuentemente a la importación de productos para satisfacer la demanda 
interna por combustibles en constante crecimiento, en función a la población 
y al propio Producto Interno Bruto (pib)	del	país.	No	se	hable	ya	de	la	expor-
tación, misma que ha sido errática en toda la historia de la paraestatal. Por 
mencionar un simple ejemplo, y con datos brindados por la propia Pemex 
(2013)	 al	 referirnos	 a	 los	periodos	 anuales	de	2002	 a	2012,	 el	 gas	natural	
(Mmpcd)	presenta	los	siguientes	valores	en	comercio	exterior:	4,	-,	-,	24,	33,	
139,	107,	67,	19,	1	y	1.	Claramente	se	observan	indicadores	que	van	desde	la	
nulidad	hasta	139,	sin	ninguna	tendencia	clara	ni	constante	hacia	el	alza	o	la	baja.

La productividad, así como la viabilidad de la empresa, entonces, han 
sido desde siempre inciertas. Situación casi imposible de creer, toda vez que 
gran parte de los ingresos de la nación dependen de ella. ¿Por qué Pemex se 
mantuvo tanto en forma como en esencia, inalterada por tanto tiempo a pesar 
de	la	situación	ya	descrita?	

A	continuación	se	muestra	un	esbozo	del	perfil	que	han	presentado	cada	
uno de los directores generales de Pemex, desde su fundación hasta el día 
presente,	ello,	sólo	para	sustentar	nuestra	afirmación	anterior:
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Este	cuadro,	si	bien	simplificado	a	 la	mínima	información	posible,	
nos	brinda	cuestiones	de	suma	relevancia,	por	ejemplo,	de	19	directores,	
sólo cuatro pueden considerarse como ajenos al Partido Revolucionario 
Institucional (pri), según sus antecedentes, sean: Raúl Muñoz Leos, Luis 
Ramírez Corzo, Juan José Suárez Coppel y José Antonio González Anaya. 
Si bien podemos argumentar que ello se debe precisamente a la transición 
política	ocurrida	en	nuestro	país	en	los	periodos	2000-2006	y	2006-2012;	
también debemos hacer notar que Jesús Reyes Heroles González, parti-
dario del Revolucionario Institucional, ejerce como director de la paraes-
tatal en un periodo presidencial de la oposición, sea el correspondiente a 
Felipe	Calderón	Hinojosa,	lo	cual	da	constancia	de	la	inmensa	influencia	
ejercida por dicho partido en la vida nacional, inclusive encontrándose 
fuera de la silla presidencial.

Por otro lado, y dejando aparte cuestiones políticas para concentrarnos 
en la profesión de los directores, observamos que sólo cuatro de ellos son 
ingenieros,	perfil	que	el	sentido	común	dicta	que	sea	el	deseable	para	la	direc-
ción de esta paraestatal, si bien, siete de los directores restantes poseen algún 
grado	de	estudio	en	economía,	lo	cual	acaso	sea	justificable	por	la	naturaleza	
presupuestaria	que	con	respecto	a	las	finanzas	públicas	ostenta	la	empresa.	
Con todo ello, al menos ocho de los directores parecen no tener relación aca-
démica alguna con el ramo petrolero, por lo que resulta complicado explicar 
su acceso a tal puesto. Ello sólo se esclarece al observar los antecedentes de 
tipo	político.	En	efecto,	desde	1937	hasta	el	año	2000,	todo	director	ocupó	
otro cargo de carácter público, lo que necesariamente implica, como ya 
hemos	comentado,	su	afiliación	al	pri. 

Si	bien	sobre	lo	anterior	cabe	la	reflexión	de	que	en	realidad	la	ideo-
logía es sólo un postulado en que se basan los partidos para buscar que 
el	electorado	se	identifique	con	sus	políticas	y,	por	lo	tanto,	les	cedan	el	
poder público, ahora bien, los propios partidos se valen de la llamada opi-
nión pública para formular sus postulados, sin embargo, tal como comenta 
Bourdieu	(1973,	p.	2):

	 “Sabemos	que	todo	ejercicio	de	la	fuerza	va	acompañado	por	un	discurso	
cuyo	fin	es	legitimar	la	fuerza	del	que	la	ejerce;	se	puede	decir	incluso	que	
lo propio de toda relación de fuerza es el hecho de que sólo ejerce toda su 
fuerza en la medida en que se disimula como tal. En suma, expresándolo 
de forma sencilla, el hombre político es el que dice: ‘Dios está de nuestra 
parte’. El equivalente de ‘Dios está de nuestra parte’ es hoy en día 
‘la opinión pública está de nuestra parte’. He aquí el efecto fundamental  
de la encuesta de opinión: constituir la idea de que existe una opinión 
pública unánime y, así, legitimar una política y reforzar las relaciones de 
fuerza que la sostienen o la hacen posible.”
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 Modificaciones en Pemex:

	 “El	primer	intento	lo	hizo	Ernesto	Zedillo	Ponce	de	León:	el	2	de	febrero	
de	1999,	en	el	tramo	final	de	su	sexenio	(1994-2000),	envió	a	la	Cámara	
Alta	del	Congreso	de	la	Unión,	una	iniciativa	de	reforma	a	los	artículos	27	
y	28	de	la	Constitución	con	el	propósito	de	iniciar	la	reestructuración	del	
sector eléctrico de México, que abriera espacios a la participación de la ini-
ciativa privada en el sector eléctrico actualmente reservado exclusivamen-
te al Estado, y ampliara la participación en la explotación y procesamiento 
de hidrocarburos.

  La propuesta recibió tal rechazo del Partido Acción Nacional (pan) y del 
Partido de la Revolución Democrática (prd), que Zedillo ya no se atrevió  
a presentar el complemento de su reforma energética, que se ampliaba ha-
cia los sectores gas y el petróleo. Al de Zedillo siguió el intento de Vicente 
Fox	Quesada	(2000-2006)	el	primer	Presidente	de	oposición	en	el	país.	Fox	
envió al Congreso una propuesta de reforma energética, también enfocada 
exclusivamente al sector eléctrico, mediante la apertura a la iniciativa pri-
vada pero sin desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad (cfe). Fox 
consiguió el apoyo de las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional 
(pri), pero un sector de este partido se alió al prd para impedir el paso de 
la reforma, Fox decidió no presentar las iniciativas en materia de petróleo 
y gas. El último en la lista de intentos fracasados por impulsar una reforma 
energética	integral	fue	Felipe	Calderón	Hinojosa	(2006-2012).”

En	 todo	caso,	 tras	un	proceso	de	alrededor	de	15	años,	finalmente	se	
lograron algunos de los acuerdos que la clase política ha considerado perti-
nentes	para	la	nación,	a	través	del	llamado	Pacto	por	México,	firmado	por	los	
presidentes de los tres mayores partidos de la nación, mismos a los que 
ya nos hemos referido de manera reiterada, así como por el propio Presiden-
te de la nación. En un toma y daca, natural en toda negociación, se planteó  
la	reforma	energética,	la	reforma	fiscal,	la	apertura	en	telecomunicaciones	y	la	
reforma educativa como los principales ejes rectores de la nueva administra-
ción, liderada por Enrique Peña Nieto. 

Hasta ahora hemos llevado a cabo una muy somera revisión de los an-
tecedentes políticos que nos han traído a la situación actual, y para continuar 
con el análisis del proceso de decisión como tal, así como sus resultados y 
posibles	consecuencias,	terminaremos	esta	sección	con	la	siguiente	reflexión,	
llevada	a	cabo	por	Colmenares	(2008,	p.	65)	acerca	de	Pemex	como	motor	de	
desarrollo nacional:

	 “Desde	el	ámbito	de	 la	extracción	de	crudo	y	gas	del	 subsuelo	mexica-
no	(...),	significó	extraer	45	735	millones	de	barriles	de	hidrocarburos	
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de	 petróleo	crudo	equivalente	entre	1938	y	2006.	De	esa	cantidad	14%	 
correspondieron	 a	 los	 primeros	 38	 años	 de	 existencia	 de	 Petróleos	
Mexicanos,	periodo	que	se	caracterizó,	en	particular	durante	el	“Desarrollo	
estabilizador”,	por	un	significativo	crecimiento	económico	de	México	en	
el siglo xx	y,	 el	otro	86%,	al	periodo	de	 frecuentes	y	 agudas	 crisis,	 así	
como	de	incertidumbre	que	se	reflejó	en	el	deterioro	en	las	condiciones	de	
vida, en el rezago educativo, tecnológico y de seguridad de los mexicanos, 
así como en la ampliación de la brecha social y económica con los países 
vecinos del norte y en la debilidad de sus instituciones. Con base en lo 
anterior,	concluimos	esta	reflexión	con	la	siguiente	pregunta:	¿una	mayor	
producción petrolera y captura de su renta podrán ser las palancas de apo-
yo que le permitirán a México ser conducido a un crecimiento sostenido, a 
superar	significativamente	la	pobreza,	la	desigualdad	y	dejar	atrás	la	opor-
tunidad	perdida?”.

Desarrollo e implicaciones de la reforma

El ya mencionado Pacto por México plantea cuáles son los motivos por los 
que se hace necesaria la reforma energética que hoy en día es una realidad. 
En lo consecuente, analizaremos tales razonamientos en función del propio 
documento; sin embargo, se hace necesario antes de ello, discutir la naturale-
za de tal pacto, en un intento de escudriñar sus implicaciones en un entorno 
más amplio.

Una crítica obvia a todo el proceso mediante el cual se consolida y 
termina	por	firmarse	el	Pacto	por	México,	es	que	éste	se	negocia	entre	 los	
presidentes de los tres partidos en disputa, así como por el Presidente de la 
nación,	y	tomando	en	cuenta	que	el	documento	se	firma	a	unos	pocos	días	de	
haber sucedido el cambio de la banda presidencial, se deduce que las nego-
ciaciones relativas de hecho ocurrieron con suma anterioridad a lo observado 
en público, además, es obvio que los legisladores, representantes por ley de 
la población, o de las entidades, según el caso, no tuvieron voz alguna en el 
pacto, que de hecho se transformó en la plataforma política para todo el sexe-
nio. En todo caso, en el pacto se deciden los temas que habrían de abordarse 
en las votaciones de las cámaras, lo cual constituye una suerte de candado 
legislativo, al garantizar una agenda favorable para ciertos grupos políticos, 
y por supuesto en sentido contrario, desfavorable para otros: todo ello sin 
participación alguna de la ciudadanía. 

Así, tal como en efecto lo reconoce la reforma energética, no basta con 
modificar	 las	 relaciones	entre	el	Estado	y	Pemex,	 sino	que	 también	es	ne-
cesario reestructurar la administración interna de la paraestatal, así como el 
proceso de toma de decisiones de la misma, para garantizar ciertos grados de 
eficiencia.	Y	se	lee	entre	los	artículos	transitorios	del	propio	decreto:
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Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decre-
to, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico 
para regular a las empresas productivas del Estado, y establecerá al me-
nos que:

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acor-
des con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su auto-
nomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación 
para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma 
que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para 
determinar su arreglo institucional .
 IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus 
directores sean nombrados y removidos libremente por el Titular del Eje-
cutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de Administración. 
Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las activida-
des de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos en términos de lo previsto por el párrafo séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución, la ley deberá establecer, entre otras dis-
posiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la siguiente 
manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario 
del Ramo en materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, 
y cinco consejeros independientes.

De	donde	se	extrae	que	si	bien	se	busca	establecer	algunos	candados	y/o	
condiciones relativamente estrictas a la dirección y organización interna de la 
paraestatal, también se plantea cierto dilema entre líneas: todo queda encap-
sulado a la discreción o del Poder Ejecutivo, o del consejo de administración, 
mismo que a su vez se conforma parcialmente por representantes del propio 
gobierno federal, y aquí la cuestión es: ¿cómo dar certeza a la autonomía de 
la paraestatal, necesaria para su óptimo funcionamiento, sin restar el control 
de fuentes externas que garanticen la rendición de cuentas, así como la opti-
mización	de	los	recursos?	

Entonces, en todo caso, de poco o nada sirve cualquier reforma encami-
nada	a	incrementar	los	ingresos	a	las	finanzas	públicas	si	éstas	no	se	reestruc-
turan a fondo, el gasto público y su racionalización, así como su transparencia 
deben ser el centro de la discusión política, ello, ya que es el propio gasto 
y	su	direccionamiento	el	que	en	última	instancia	determina	el	logro	del	fin	
teórico del propio Estado: el bienestar común. 

Resulta de interés sumo, entonces, saber la evolución del propio gasto 
público, así como su relación con los ingresos del gobierno federal. Por dar 
un ejemplo, con datos obtenidos del inegi	(2009),	en	el	periodo	que	va	de	
1950	a	1979,	observamos	una	diferencia	entre	ingresos	y	egresos	que	es	nula	
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del	año	69	hasta	el	79,	con	resultados	positivos	notables	en	los	años	66	y	68,	
así	como,	en	menor	medida,	desde	el	51	al	55.	En	los	años	restantes,	es	decir,	
del	 56	 al	 65,	 el	 promedio	 es	 apenas	positivo	por	un	pequeñísimo	margen.	
Asimismo, en el lapso comprendido entre 1980	y	2008,	observamos	que	los	
ingresos	presupuestales	y	egresos,	resulta	en	déficit	en	todos	los	años,	con	la	
única	excepción	de	1991,	resultante	en	superávit.

Por supuesto, lo anterior sólo resulta relevante en la medida en que lo 
relacionamos con los resultados de la paraestatal que aquí nos ocupa.

La producción de petróleo en nuestro país, según reportes de la British 
Petroleum	Company	(2017)	sigue	un	comportamiento	constante	hacia	el	alza	
desde	1965,	con	362	mil	barriles	diarios,	hasta	1982,	cuando	esta	cantidad	
llega	a	elevarse	prácticamente	850%,	este	proceso	se	desacelera	en	 lo	 res-
tante de la década de los ochenta, hasta retomar el rumbo de crecimiento 
hacia	1991,	tendencia	que	continúa	en	lo	general,	hasta	2004,	año	en	que	se	
producen	3’830,000	barriles	por	día	en	nuestro	país.	Una	última	 tendencia	
clara,	esta	vez	hacia	la	baja,	comienza	precisamente	en	2005,	partiendo	de	
una	cifra	apenas	inferior	a	la	del	año	precedente,	para	concluir	en	2016	con	la	
producción	de	2’587,000.

Ahora	bien,	nos	comenta	Colmenares	(2008,	p.	58)	en	cuanto	a	los	
precios	de	mercado	sobre	dicha	producción,	que	el	precio	del	crudo	de	expor-
tación	 tuvo	 un	marcado	 crecimiento	 de	 1975	 hasta	 1982,	 triplicándose	 en	
dicho	periodo	el	valor	por	barril.	Luego,	desde	1983	hasta	1999	se	comienza	
un	periodo	de	ligeras	variaciones	al	alza	y	a	la	baja,	con	una	tendencia	final	
hacia	la	pérdida	de	valor	de	este	producto,	situándose	en	10.18	dólares	por	
unidad.	Después	de	ello	se	observa	un	repique	constante	hasta	2012,	año	
en	que	se	presenta	un	valor	promedio	de	101.81	dólares	por	barril,	aunque	en	
2016	el	valor	promedio	del	crudo	es	de	35.63	dólares	por	barril.	

Así	pues,	México	ciertamente	se	encuentra	en	una	posición	financiera	
sumamente delicada por las siguientes cuestiones:

•	 Las	 finanzas	 públicas	 son	 sumamente	 dependientes	 de	 la	 renta	 petrolera,	 
situación	que	de	por	sí	debería	ser	revisada	a	profundidad,	por	ser	estratégi-
camente comprometedora para la estabilidad del país. Asimismo, este sector 
se encuentra en un momento de suma delicadeza por cuestiones políticas.

• La tributación en el país, otra importante fuente de ingresos para la admi-
nistración, y de la cual podría y debería valerse el gobierno en momentos 
complicados como el que se presenta actualmente, también se encuentra 
en una situación completamente frágil, y al igual que la reforma energé-
tica, las reformas en esta área han sido, y continúan siendo severamente 
criticadas.

• En el momento en que se escribe este breve trabajo, el precio del petróleo 
se encuentra muy por debajo de lo estimado por el gobierno mexicano para 
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el	2016,	 lo	cual	 implica	una	reducción	grave	de	 las	entradas	a	 las	arcas	
públicas.

Conclusiones

En	definitiva,	se	requieren	mayores	controles	de	la	ciudadanía	frente	al	apara-
to administrativo, por un lado es notoria la urgencia de un redireccionamiento 
del presupuesto, así como en la rendición de cuentas de la propia adminis-
tración pública. Por otra parte, ya en lo relativo a la paraestatal que aquí nos 
interesa, también es necesaria una mayor participación de especialistas inde-
pendientes	en	el	consejo	de	administración,	ello,	para	reducir	la	influencia	del	
Estado	en	la	toma	de	decisiones	de	la	empresa,	con	el	fin	de	lograr,	además	
de una mayor independencia operativa, también una verdadera competencia 
técnica de los directores de la paraestatal. 

Se	insiste	en	que	el	proceso	fiscal	debe	ser	integral,	ni	México	ni	nin-
guna otra nación debe apostar a un sola fuente de ingresos, sino de hecho 
diversificarlos,	y	no	sólo	eso,	sino	intentar	en	la	medida	de	lo	posible,	garan-
tizarlos.	Ello,	por	supuesto,	aparece	como	finalidad	de	la	reforma	fiscal	que	
vino de la mano con las reformas constitucionales en materia energética; sin 
embargo, los resultados parecen ser los opuestos. 

En	resumen,	no	basta	con	hacer	que	Pemex	sea	más	eficiente,	es	necesa-
rio	además	simplificar	el	pago	de	impuestos,	así	como	lograr	una	mayor	base	
de contribuyentes, mismos que deben mantenerse en tal supuesto el mayor 
tiempo	posible,	para	garantizar	un	flujo	constante	y	 seguro	hacia	 las	arcas	
públicas. Por último, también se reitera el hecho de que arcas llenas no equi-
valen	a	la	eficiencia	ni	a	la	responsabilidad	presupuestaria,	ni	mucho	menos,	
a verdadero desarrollo social ni económico, la totalidad del proceso debe ve-
rificarse	de	manera	constante	a	fin	de	lograr	los	mejores	resultados	posibles,	y	
ello	no	puede	llevarse	a	cabo	sin	la	evaluación	directa	del	usuario	final,	mis-
mo que no es otro que la propia ciudadanía, misma que ya no puede continuar 
siendo sistemáticamente excluida de las decisiones de interés nacional, ni de 
los procesos dictados por la propia legislación.

La función pública debe estar sometida al escrutinio público, y las res-
ponsabilidades deben no sólo denunciarse, sino hacerse efectivas en sus últi-
mas consecuencias, ello es, el combate a la corrupción debe ser una práctica 
cotidiana y generalizada para arrojar resultados efectivos. La cero tolerancia 
no debe ejercerse desde la autoridad hacia la ciudadanía, sino en viceversa, 
pues en todo caso, el Estado debe adaptarse a las necesidades de la sociedad 
que lo conforma. Sólo las instituciones que se crean desde el propio ámbito 
social logran, hasta cierto punto, forjar un cerco relativamente efectivo frente 
a la discrecionalidad del Estado, no se puede simplemente esperar que las 
instituciones creadas por la propia administración pública, por sí solas, delimiten 
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de manera efectiva a la autoridad, ni mucho menos, que logren controles 
efectivos sobre sus propias operaciones, ya que, en efecto, sus decisiones se 
supeditan a intereses externos.

Bibliografía

Bourdieu,	Pierre	(1973),	“La	opinión	pública	no	existe”,	conferencia	impar-
tida	en	Noroit	(Arras)	en	enero	de	1972	y	publicada	en	Les temps mo-
dernes,	no.	318.

bp	Statistical	Review	of	World	Energy	 June	2017,	Oil:	Production-barrels	
(from	1965).

Cárdenas,	Cuauhtémoc	(29	de	octubre	de	2014),	“Rechazo	a	la	consulta	
popular, adiós a la Corte”, dos primeros párrafos del comunicado.

Colmenares,	Francisco	(2008),	Petróleo y crecimiento económico en México 
1938-2006, Economía unam,	vol.	5,	núm.	15.	

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía,	viernes	20	de	diciembre	de	2013,	dof.

inegi	(2009),	Presupuestos	originales	de	ingresos	y	egresos	del	gobierno	fe-
deral,	cuadro	15.1,	periodos	seleccionados	de	1822	a	1979,	estadísticas	
históricas de México.
,	Ingresos	y	egresos	ejercidos	del	gobierno	federal,	cuadro	15.4,	serie	

anual	de	1980	a	2008,	estadísticas	históricas	de	México.	
Jensen, Nathan and Wantchekon Leonard, Resource wealth and political 

regimes in Africa (comparative political studies, Forthcoming).
Marx,	Karl,	1867,	El capital.
Pemex	 (2016),	Anuario	estadístico,	1.1.	Principales	estadísticas	operativas	

consolidadas (continuación).
Programa	de	 las	Naciones	Unidas	para	 el	Desarrollo	 (2012),	El Índice de 

Desarrollo Humano en México: Cambios metodológicos e información 
para las entidades federativas, Copyright©.

Sin embargo (junio	20	de	2013),	 “En	14	años,	 tres	presidentes	 fracasaron	
al	 intentar	 una	 Reforma	 Energética;	 el	 Congreso	 los	 frena”,	 http://
www.sinembargo.mx/20-06-2013/660436, consultado por última vez 
21/03/2015.





177

Capítulo	12 
Unidades	de	transparencia:	Una	mirada	 
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Resumen

El derecho de acceso a la información hoy en día es un derecho humano y 
a la disposición de todo ciudadano libre, información en la que el público lo 
reclama como le corresponde por naturaleza como simple acto de justicia.

Nuestro país se ha destacado en normatividad a este derecho desde su re-
conocimiento	en	1977	en	la	Constitución	Política	Mexicana	hasta	su	nueva	Ley	
General de Transparencia y las locales en cada una de las entidades federativas.

Para que realmente se ejerza este derecho no basta con la normatividad, 
es relevante otras variables como la disposición de los sujetos obligados a 
presentar	la	información	pública	de	oficio,	la	atención	con	calidad	a	las	soli-
citudes de información, órgano garante que garantice este derecho, así como 
unidades de transparencia que verdaderamente cumplan como vínculo entre 
el solicitante y la unidad administrativa, y atienda y reciba las solicitudes de 
acceso a la información con calidad.

En este artículo se analiza una de las variables que son las unidades de 
transparencia	de	los	principales	municipios	del	estado	de	Sonora,	si	verda-
deramente le están abonando a este derecho, si realmente están cumpliendo o 
se violenta este derecho tan elemental en el bienestar del ciudadano.

Palabras clave: unidades, transparencia, estado de Sonora.
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Abstract

The right of access to information today is a human right and the disposition 
of every free citizen, information in the public claims as it is by nature as a 
simple act of justice.

Our country has been highlighted in regulations to this law since its 
recognition in 1977 in the Mexican Constitution to its new General Law of 
Transparency and the local authorities in each of the entities

To actually exercising this right is not enough with the normativity is 
relevant other variables such as the arrangement of subjects required to sub-
mit the public information office, the quality attention to requests for information, 
guarantor to guarantee this right as well as units of transparency that truly 
meet as a link between the applicant and the administrative unit and to attend 
and receive requests for access to information with quality.

This article discusses one of the variables which are units of transpa-
rency of the main municipalities of the State of Sonora if you really are paying 
to this right if you really are fulfilling or violent this right so elementary in the 
welfare of the citizen.

Keywords: units, transparency, Sonora state.

Introducción

El presente trabajo se estructura en un primer momento en el marco concep-
tual donde se considera el marco normativo a nivel estatal y a nivel nacional 
sobre	transparencia	y	acceso	a	la	información	pública,	así	como	una	defini-
ción amplia de las unidades de transparencia y porque son elementales para 
garantizar este derecho humano, el derecho a la información, posteriormente 
se describe la valoración de transparencia de los principales municipios del 
estado	de	Sonora,	así	como	su	metodología	y,	finalmente,	se	presentan	resul-
tados	y	conclusiones	de	la	situación	actual	del	estado	de	Sonora	en	el	cum-
plimiento básico que deben tener las unidades de transparencia para garanti-
zar el verdadero acceso de la información pública a la ciudadanía 

Marco conceptual

El	artículo	6o.	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
establece la obligación que tiene el Estado de garantizar a toda persona el 
derecho	a	la	información	(Constituyente,	1917).	Este	derecho	apareció	para	
perfeccionar el derecho de libertad de expresión y de imprenta, por la nece-
sidad que lleva a las personas a expresar y difundir su pensamiento, además 
es importante este derecho porque es necesario que la sociedad en general 
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como cada uno de sus miembros accedan y cuenten con información actua-
lizada y real de las actividades que realizan los funcionarios públicos para 
así regular su conducta y relaciones en todos los aspectos de su vida. Toda 
persona tiene derecho a la información, en el cual se incluye el derecho de 
acceso a la información concebida tanto en la sociedad como en los órganos 
del Estado. México tiene un buen marco legal en el acceso a la información 
pública	y	de	la	misma	manera,	el	estado	de	Sonora	ya	que	cumple	con	los	17	
indicadores de los estándares y principios legales fundamentales reconocidos en 
materia internacional como en la Organización de los Estados Americanos 
(oea) y organismos especializados. La situación que se vive en cuanto a la 
transparencia y rendición de cuentas no es muy favorecedora, ya que en las 
leyes se garantiza dicho derecho de información reconocido como un derecho 
humano, sin embargo, en la práctica no es muy privilegiado.

Transparencia Internacional, en su índice de Percepción de corrup-
ción	en	el	2016,	describe	a	México	como	uno	de	los	países	más	corruptos,	
ocupando	el	lugar	123	de	los	176	países	evaluados	(staff,	2016),	asimismo,	
Transparencia Mexicana considera que sólo un cambio de tajo en la estrategia 
anticorrupción, permitirá que México abandone la posición de estancamiento 
en la que se ha mantenido por casi una década.

Es indispensable que el país retome las opiniones internacionales con 
actitudes, prácticas de buen gobierno, participación ciudadana, entre otras 
que garanticen el derecho de la información.

El estado de Sonora, para normar el acceso a la información pública, se 
apega a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  
de	Sonora	que	entró	en	vigor	el	28	de	abril	de	2016.

A pesar de que tenemos una buena ley y un instituto de transparencia 
que impulsa la cultura de transparencia, los municipios del estado de Sonora 
no impulsan la construcción de mecanismos de transparencia, de ahí la ne-
cesidad de valorar sus prácticas de transparencia en cuanto a su unidad de 
transparencia en los principales municipios del estado de Sonora con más 
de	70	mil	habitantes,	esto	permitirá	contar	con	una	herramienta	de	aplicación	
ordinaria para conocer la situación y su cumplimiento a la normatividad en 
transparencia.

Unidades de transparencia

Según	el	artículo	238	de	 los	 lineamientos	generales	para	el	acceso	a	 la	 in-
formación pública en el estado de Sonora emitido por el istai, la unidad de 
transparencia	es	el	órgano	operativo	que	funge	como	vínculo	entre	el	soli-
citante y la unidad administrativa, y será la encargada de recibir y atender las 
solicitudes de acceso a la información especializadas por materia, a través 
del servidor público designado.
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Cuando la solicitud de acceso a la información sea turnada a al-
guna unidad administrativa por parte de la unidad de transparencia, 
el titular de dicha unidad administrativa deberá informar a la unidad 
de transparencia sobre la competencia para atender la solicitud, esto 
en atención al plazo previsto en la ley para efectos de su remisión o 
aceptación. Es responsabilidad del titular de la unidad administrativa, 
la búsqueda y entrega de información en atención a los tiempos esta-
blecidos en la ley, a fin de que la unidad de transparencia se encuentre 
posibilitada para dar respuesta en tiempo y forma de acuerdo con los 
plazos y términos perentorios señalados por la ley (Instituto Sonorense 
de	Transparencia,	2017).

Las unidades de transparencia son base elemental para que el sujeto 
obligado, en este caso particular, los municipios del estado de Sonora, 
por el hecho de manejar recursos públicos, cumplan con la normativi-
dad en transparencia, sus funciones están enmarcadas y descritas en los 
artículos	58	y	59	de	la	Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	información	
Pública del Estado de Sonora, entre las que destacan: recabar y difundir 
la información pública a disposición de los particulares en sus corres-
pondientes sitios de internet y a través de la plataforma nacional, recibir 
y dar trámites a las solicitudes, así como orientar a los particulares en 
su elaboración, efectuar las notificaciones a los solicitantes entre otros 
(Sonora,	2016).

Valoración de transparencia de los portales  
de los municipios del estado de Sonora

Para el desarrollo de la valoración de transparencia de los municipios que 
cuentan	con	más	de	70	mil	habitantes,	según	el	artículo	10	transitorio	de	la	
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Mexica-
nos,	2015),	los	cuales	están	obligados	a	transparentar	la	información	pública	
básica en sus portales de internet, se utilizaron los siguientes criterios (véase 
tabla	1),	asimismo,	se	muestran	los	10	municipios	que	cumplen	con	lo	citado	
anteriormente	(véase	tabla	2).

Tabla 1. Esquema de valores cuantitativos  
del modelo de transparencia

Muy satisfactorio Satisfactorio Regular No satisfactorio
3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Municipios del estado de Sonora sujetos a evaluación

Región norte Región centro Región sur
San Luis Río Colorado Hermosillo Cajeme
Puerto peñasco Guaymas Huatabampo
Caborca Navojoa
Nogales
Agua Prieta

Fuente: Elaboración propia.

Metodología

A continuación se presenta la evaluación de las unidades de transparencia, 
considerando dos rubros relevantes:

1.	Evaluación	del	responsable	de	la	unidad	de	transparencia.
2.	Revisión	de	la	infraestructura	de	las	unidades	de	transparencia.	

Analizamos las variables consideradas en cada rubro que forman parte de la 
métrica de las unidades de transparencia en los principales municipios de Sonora.

1. Evaluación del responsable de la unidad de transparencia
Tabla 3. Variables para la evaluación de los responsables  

de la unidad de transparencia de los municipios

Variables para la evaluación de los responsables de la unidad  
de transparencia de los municipios

• Atención personal .
• Capacitación.
• Conocimientos y experiencia.
• Puesto específico.
• Perfil del titular de la unidad de transparencia.

Fuente: Elaboración propia.

2. Revisión de la infraestructura de las unidades de transparencia
Tabla 4. Variables para la revisión de la infraestructura  

de las unidades de transparencia de los municipios

Variables para la revisión de la infraestructura de las unidades  
de transparencia de los municipios

• Señalización.
• Accesibilidad y ubicación.
• Unidad de adscripción.

Fuente: Elaboración propia.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...182

Después de haber analizado las variables anteriormente mencionadas, 
se realizó una visita personal a las unidades de transparencia de cada uno de 
los	municipios	del	estado	de	Sonora	que	cuentan	con	más	de	70	mil	habitan-
tes, con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación	Pública	del	Estado	de	Sonora	tomamos	los	artículos	58,	59	y	81	como	
referencia para hacer nuestra evaluación sobre los responsables de cada uni-
dad	de	transparencia	considerando	si	contaban	con	el	perfil	adecuado	para	el	
puesto, capacitación previa y durante el desempeño de su puesto, experiencia 
y conocimiento, asimismo, conocer si la unidad cuenta con la infraestructura 
física	adecuada:	señalización,	accesibilidad	y	oficina	propia,	de	tal	manera	que	
cuente con un fácil acceso para toda la ciudadanía brindándole una atención 
adecuada	según	los	lineamientos	de	la	ley	(Sonora,	2016).

Resultados

En esta evaluación se consideró evaluar:

• Responsable de la unidad de transparencia.
• Infraestructura de la unidad de transparencia.

Según las visitas realizadas obtuvimos los siguientes resultados en cada 
una de las variables antes mencionadas:

a) Evaluación del responsable de la unidad de transparencia

Tabla 5. Calificaciones según la preparación del personal

Calificaciones según la preparación del personal
El titular cuenta 
con el perfil ade-
cuado, ha recibido 
capacitación y tie-
ne cono cimientos 
suficientes para 
realizar las acti-
vidades corres-
pondientes de la 
unidad de trans-
parencia .

El titular se en-
cuentra en ca-
pacitación y ha 
adquirido cono-
cimientos, además 
realiza las ac ti-
vidades corres-
pondientes de la 
unidad .

El titular cuenta 
con poca capa-
citación y cono-
cimientos sobre 
las funciones a 
su cargo y no se 
realizan las acti-
vidades corres-
pondientes como 
es debido . 

El titular no cuenta 
con conocimien-
tos y capacitación 
sobre las funcio-
nes a su cargo y 
no se realizan las 
actividades corres-
pondientes .

3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia.
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El responsable de la unidad de transparencia de San Luis Río Colorado 
tiene capacitación en temática de transparencia, así como también en rendi-
ción	de	cuentas	desde	hace	más	de	10	años;	cuenta	con	 los	conocimientos	
y experiencia pertinente para desarrollar su trabajo, de igual manera, tiene 
una profesión pertinente, ya que es licenciado en derecho y cuenta con los 
elementos	necesarios	para	dar	atención	de	manera	eficiente	al	ciudadano;	el	
responsable	de	esta	unidad	no	tiene	un	puesto	específico,	ya	que	se	encuentra	
a cargo de los servicios del panteón municipal, lo cual ocasiona no tener una 
atención	específica	a	la	ciudadanía	en	materia	de	transparencia	y	acceso	a	la	
información pública, derivado de ello ocasiona que su puntaje en atención 
personal	y	puesto	específico	sea	nulo.

El titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Puerto Pe-
ñasco	cuenta	con	un	perfil	pertinente,	el	responsable	atiende	otro	puesto	como	
coordinador	 específico	 y	 no	 cuenta	 con	 experiencia	 alguna	 en	 el	 área	 de	
transparencia, solamente ha recibido la capacitación por parte del Instituto 
Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, esto fue a partir de 
ser nombrado responsable, por lo tanto, su evaluación es insatisfactoria en la 
mayoría de las variables, solamente tiene un puntaje muy satisfactorio en el 
perfil	del	titular,	ya	que	es	licenciado	en	derecho.	

De la misma manera tiene su comportamiento la unidad responsable del 
ayuntamiento de Caborca, ya que el responsable de esta unidad también tiene 
otro puesto como director de planeación, lo cual origina no brindar la debida 
atención a los ciudadanos y así violentar los derechos de la sociedad.

En Nogales, su unidad de transparencia tiene una valoración de insatisfac-
torio en capacitación, conocimientos y experiencias, ya que el responsable  
no recibió una capacitación propia, de la misma manera, no contaba con los cono-
cimientos previos con las funciones de su puesto; el responsable de la unidad tie-
ne una profesión pertinente en contaduría pública; sin embargo, cumple con otra 
función como contralor municipal, que origina que no cumpla con sus funciones 
prioritarias en transparencia y acceso de la información pública.

En la Unidad de Transparencia de Agua Prieta, el responsable tiene va-
loración	muy	satisfactorio	en	el	perfil	del	titular,	ya	que	es	licenciado	en	con-
taduría pública, éste tiene buena atención personal, asimismo, cuenta con una 
adecuada capacitación, así como conocimientos y experiencias, por lo que 
tiene	una	valoración	satisfactorio;	con	respecto	al	puesto	específico	tiene	una	
fuerte área de oportunidad, ya que el titular de transparencia ocupa otro cargo 
como director de gobierno. 

Hermosillo presenta sus puntajes satisfactorios y muy satisfactorios, ya 
que	el	responsable	cuenta	con	un	perfil	pertinente	el	cual	es	ingeniería,	tiene	ha-
bilidades en tecnologías, adecuado para tener actualizada la información en las 
páginas web del municipio, de igual manera, darle atención a las solicitudes de 
información; tiene excelente atención con la ciudadanía; cuenta con capacitación, 
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conocimientos y experiencias, además, es de las pocas unidades de transparencia 
que	tienen	un	puesto	específico	para	desarrollar	las	funciones.

La unidad de transparencia de Guaymas presenta excelentes resultados en el 
perfil	del	responsable	de	la	unidad,	así	como	también	en	la	atención	del	personal	
hacia la ciudadanía, se requiere mayor capacitación, conocimientos y experiencias.

Al igual que otras unidades de transparencia presenta la misma situa-
ción, ya que el responsable está ocupando otro puesto en este caso de la  
secretaría, esto ocasiona no dar respuesta en tiempo y forma de las solicitudes 
de información, obstaculizando el derecho de la ciudadanía.

La unidad de transparencia de Cajeme presenta fuertes áreas de oportu-
nidad,	el	responsable	no	cuenta	con	un	puesto	específico,	ya	que	se	encargan	
de otros asuntos por ser secretario del ayuntamiento, asimismo, adolece de 
conocimientos sobre procedimientos de solicitudes de información; constan-
temente existe ausentismo en sus horas hábiles por parte del responsable de 
la unidad de transparencia, esta unidad presenta una valoración en la mayoría 
de sus variables insatisfactorio. 

Huatabampo tiene una excelente atención por parte del responsable, es 
el único puesto que desempeña, y a pesar que no contaba con conocimientos 
ni capacitación previa, gracias a su iniciativa, dedicación y entrega ha permi-
tido que este municipio actualmente cumpla con las mayorías de las obliga-
ciones de transparencia.

La unidad de transparencia de Navojoa, al igual que la de Huatabampo, el 
responsable cuenta con un único puesto, esta unidad cuenta con la capacitación, 
conocimientos y experiencias para el desarrollo de las actividades, el responsable 
tiene	un	perfil	adecuado	que	le	permite	brindar	la	mejor	atención	a	la	ciudadanía,	
por lo que su valoración es muy satisfactoria en todas sus variables.

b) Infraestructura de la unidad de transparencia

Tabla 7. Calificaciones según la preparación del personal

Calificaciones según la preparación del personal
La unidad es acce-
sible, cuenta con se-
ñalización, es una 
oficina propia de las 
actividades de trans-
parencia .

La unidad es ac-
cesible y cuenta 
con señalización 
dentro del ayun-
tamiento .

La unidad es 
accesible, pero 
no hay seña-
lización en el 
ayuntamiento 
para llegar a 
ella .

La unidad no es 
accesible para la 
ciudadanía y no 
se encuentra se-
ñalización en el 
ayuntamiento para 
llegar a ella .

3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia.



Las investigaciones posmodernas en las ciencias...186

Tabla 8. Revisión de la infraestructura de la Unidad  
de Transparencia del Estado de Sonora

Señalización 
Accesibilidad 
y ubicación 

Unidad de 
adscripción

Puntaje 
total

San Luis Río Colorado 0 0 0 0

Puerto Peñasco 0 0 0 0

Caborca 0 2 0 2

Nogales 0 0 2 2

Agua Prieta 0 0 0 0

Hermosillo 1 0 0 1

Guaymas 0 0 0 0

Cajeme 1 3 0 4

Huatabampo 2 0 2 4

Navojoa 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia.

Para que en los municipios del estado de Sonora se garantice el derecho 
a la información pública, es relevante que se les proporcione a las unidades de 
transparencia	los	recursos	humanos,	materiales	y	tecnológicos	suficientes	
que den una certeza jurídica de su actuación.

Además	de	su	artículo	23	de	la	ley	del	estado,	deben	cumplir	con	las	
siguientes obligaciones como el de constituir el comité de transparencia, 
las propias unidades de transparencia, designar a los titulares de ella, propor-
cionar capacitación continua, constituir y mantener actualizados sus sistemas 
de	archivos,	proteger	y	resguardar	información	clasificada	como	reservada	y	
confidencial,	entre	otros.

A continuación se presentan los resultados de la situación actual que 
tienen las unidades de transparencia en los principales municipios del estado 
de Sonora.

La mayoría de las unidades de transparencia no cumplen con la seña-
lización, como: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, 
Agua Prieta, Guaymas y Navojoa.

Los municipios de Hermosillo y Cajeme cuentan con señalización en 
cierta parte regular, ya que no proporcionan una información adecuada desde 
el inicio en que el ciudadano llega al ayuntamiento.
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Huatabampo es la unidad de transparencia que presentó mayor puntaje 
en la señalización, dando como resultado satisfactorio. 

Otras de las variables importantes es que la unidad de transpa-
rencia	debe	estar	en	un	lugar	accesible	que	cuente	con	una	oficina	propia,	en	
esta variable el mayor puntaje lo obtuvo Cajeme seguido de Caborca, con una 
evaluación satisfactoria, el resto de las unidades de transparencia no tienen 
sus	oficinas	propias	o	se	encuentran	dentro	de	una	oficina,	ya	sea	secretaría,	
sindicatura, contraloría, e inclusive desempeñando otras funciones.

Hermosillo es el único que tiene la unidad de adscripción a presiden-
cia, las demás unidades de adscripción están en secretaría, en planeación, en 
contraloría y en sindicatura; el responsable de un municipio es el presidente 
municipal y es él quien debe garantizar el derecho de acceso de informa-
ción, de ahí que todas las unidades de transparencia deben estar adscritas 
a presidencia. 

Conclusiones

Las unidades de transparencia son elementales en toda institución que utiliza 
recursos públicos, son las encargadas de recabar y difundir la información 
que tiene derecho todo ciudadano. Deben contar con la persona idónea, así 
como la infraestructura física para desarrollar su trabajo de forma oportuna.

Las	unidades	de	 transparencia	deben	 ser	oficinas	 abiertas,	 públicas	y	
cumplir con la normatividad vigente en materia de transparencia a nivel 
nacional y estatal.

Los ayuntamientos del estado de Sonora no atienden las exigencias 
necesarias para el buen funcionamiento de las unidades de transparencia, en-
tre las que destaca la constante capacitación normativa y la atención a ciuda-
danos.

De la misma manera, no proporcionan una infraestructura adecuada 
para dar el mejor servicio a los ciudadanos, carecen de ubicación, accesibili-
dad,	oficina	propia	y	señalización,	lo	cual	en	conjunto	hace	que	su	trabajo	no	
cumpla las características de calidad hacia el usuario. 

Es	evidente	que	no	sólo	basta	con	contar	con	personal	calificado	y	
preparado, es indispensable contar con una infraestructura adecuada y accesi-
ble para todas las personas, para que de esta manera y en conjunto se lleve a 
cabo la efectiva aplicación del derecho al acceso a la información.

Según esta investigación, nos hemos percatado que es un grave pro-
blema el que se vive en los municipios del estado de Sonora, ya que no se 
cuenta con la debida seriedad ante un tema tan importante como lo es la 
trans parencia y el acceso a la información pública. Es indispensable que  
la ciudadanía comience a exigir el cumplimiento de este derecho humano, 
para que de esta manera la situación actual en el estado comience a cambiar.
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