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Prólogo

Prólogo

Un elemento fundamental en la creación y desarrollo de cualquier empresa es 
sin lugar a dudas la aplicación del conocimiento, que permite a sus directivos 
tomar mejores decisiones y garantizar la supervivencia de la misma. 

Para un gran número de MIPYMES, dado su tamaño y escala, no solamente a 
nivel local y regional sino también desde una perspectiva nacional e interna-
cional, resulta necesario tener mayor acceso a recursos académicos y formati-
vos que faciliten el desarrollo de habilidades gerenciales y las familiaricen con 
las mejores prácticas administrativas.   

En el marco del Tercer Congreso Internacional de ICSB México, realizado en 
las instalaciones del Centro de Excelencia Competitiva y Emprendimiento en 
CETYS Universidad el pasado mes de octubre de 2017, se pudo constatar el 
ánimo y el interés que tanto académicos, investigadores y el público asistente, 
mostraron por compartir ideas, intercambiar puntos de vista y exponer los 
hallazgos de las ponencias presentadas.  

Para esta tercera edición se recibieron 32 trabajos de investigación, tanto ter-
minados como aún en desarrollo e inclusive en su fase conceptual, que fueron 
presentados y discutidos en 6 distintas mesas temáticas de trabajo: Entorno 
Global e Integración Sectorial; Competitividad y gestión Estratégica; Comu-
nicación y Desarrollo Organizacional; Innovación Calidad y Emprendimiento; 
Equidad de Género y Minorías; y Ética, Responsabilidad Social y Sustentabili-
dad. 

Del total de proyectos recibidos, se seleccionaron para esta edición los 20, 
que por su calidad, nivel de avance y contribución al desarrollo, representan 
una clara muestra del tipo de conocimientos que ICSB México y ICSB a nivel 
mundial buscan difundir y promover para el mejor desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

Los trabajos aquí publicados abarcan distintos temas por demás interesantes y 
de actualidad. Algunos abordaron el papel que juega el entorno industrial, las 
cadenas de valor y la colaboración transfronteriza en el desarrollo económico. 
Otros tocaron aspectos como la reputación, la imagen y la importancia de la 
buena administración de la propiedad intelectual. Algunos se enfocaron en la 
gestión del capital humano y el uso tecnologías y mecanismos logísticos para 
impulsar el desarrollo. Finalmente, en varias investigaciones se analizó y dis-
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cutió el empoderamiento de las minorías, la equidad de género y las barreras 
para el desarrollo global de las empresas familiares mexicanas.  

Es indudable que las MIPYMES juegan un papel preponderante en la economía 
nacional y mundial. Cerca del 99% de las empresas en México son MIPYMES y 
de ellas, prácticamente todas son de corte familiar, mismas que en su conjunto 
generan el 52% del PIB nacional y el 72% del empleo en el país.

Sin MIPYMES es impensable el crecimiento y el desarrollo económico de cual-
quier nación. Es por ello que la misión de ICSB a nivel mundial se centra en 
la generación de conocimiento, la formación de empresarios y el impulso de 
políticas públicas que, a través de la investigación de los factores competitivos 
y las variables críticas para el desarrollo, permitan fortalecer y apoyar el cre-
cimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo. 

De igual forma ICSB México, a través de la organización de congresos acadé-
micos y la publicación de los trabajos de investigación participantes en los 
mismos, tiene por objeto fomentar el intercambio de ideas y el aprendizaje 
entre académicos, alumnos, profesionistas y empresarios, sobre las mejores 
prácticas gerenciales, habilidades, herramientas y conocimientos necesarios 
para incrementa la competitividad y correcta gestión de las MIPYMES y el em-
prendimiento de nuevas empresas en nuestro país. 

Gracias. 

Ricardo Álvarez
CETYS Universidad
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Capítulo 1

Desarrollo y evolución de los clústeres 
en la región CaliBaja: tendencias y 
retos del entorno de Baja California

Resumen: 

Los clústeres, conocidos también como agrupaciones empresariales, juegan 
en la actualidad un papel fundamental en los procesos de la innovación 
empresarial. En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis de la evolución 
de los clústeres en Baja California con relación a sus vocaciones regionales, 
sus estructuras y sus políticas de gobernanza en el contexto denominado 
CaliBaja Mega-Región. Se describe la trayectoria de desarrollo de estos 
clústeres mediante su posicionamiento estratégico y ventajas competitivas, 
lo anterior basado en el análisis documental de: La Agenda de Innovación 
de Baja California, la iniciativa de innovación de los clústeres en San Diego, 
CA; el mapeo de Clústeres de México y el proceso de certificación basado 
en la Iniciativa Europea de Excelencia de Clústeres (ECEI); así como en las 
recomendaciones de la Secretaría Europea de Análisis de Clústeres (ESCA). 
Se presenta en forma resumida una discusión sobre las tendencias y retos 
que enfrenta esta zona binacional a la luz de los elementos convergentes 
que aportan a la competitividad de las comunidades de esta frontera. 

Carlos Gerardo López Hernández, Arturo Serrano Santoyo y Mi-
guel Lot Helgueras
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1. Introducción
Las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos de Norteamé-
rica han tenido un desarrollo paulatino a través del tiempo, lo que ha 
impulsado a los gobiernos en estas zonas binacionales (Wong-Gonzá-
lez, 2005) a trabajar de manera conjunta y poder establecer una serie de 
estrategias en el mediano y largo plazo. Lo anterior considerando una 
serie de asociaciones entre ellas como lo son los clústeres, basados en 
sus vocaciones, desarrollo de competencias, prosperidad y crecimiento 
económico; integrando aspectos fundamentales de ciencia, tecnología 
e innovación (I+D+i); la caracterización de ellos, su normatividad y el di-
namismo de los procesos propios de estas regiones fronterizas a través 
de los más de 3, 300 Km de longitud de costa a costa. 

Dado que entre estas zonas binacionales existen marcadas diferencias 
como son, la diversidad del lenguaje, la cultura, el desarrollo tecnológi-
co y económico, entre otra; estas diferencias a su vez ofrecen una gran 
oportunidad para la articulación de los clústeres, si se consideran los 
activos propios y sus áreas de impacto en sectores estratégicos comu-
nes por su situación geográfica.

En la evolución de estas regiones binacionales se han llevado a cabo 
estrategias y estudios que han impulsado su desarrollo, dentro de estas 
podemos citar las siguientes: 

• El Programa Sectorial de Desarrollo Económico de Baja California 
(2002-2007) (SEDECO, 2007).

• Borderless Innovation (Innovación sin Fronteras), estudio realizado 
con el objetivo de catalizar la competitividad transfronteriza de la 
región San Diego de manera conjunta con la empresa CENTRIS, el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de En-
senada Baja California (CICESE), y el Gobierno del Estado de Baja 
California (San Diego Dialogue, 2005).

• Los Sistemas Regionales de Innovación: El caso de la ciencia, tecno-
logía e innovación en Baja California (Ramos, 2011). 

• Baja California, Ecosistema de Innovación (Plascencia, Carrillo, De 
los Santos, & Villavicencio, 2012).

• Las experiencias estatales y transfronterizas de los ecosistemas de 
innovación (Carrillo V. & Contreras Montellano, 2015), como parte 
integral del proyecto “Plan Estratégico y Transversal de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Frontera Norte” coordinado por 
El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

• La iniciativa para la Zona Económica Estratégica Fronteriza, (ZEF). 
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• La formación del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendi-
miento y la Innovación, (MUSEIC), 2013.

• La Agenda de Innovación de Baja California, 2014.
• Competitive Border Communities: Mapping and Developing 

U.S.-Mexico Trans border Industries, Woodrow Wilson Center, 2015.

Para el caso de Baja California, la existencia de agrupamientos empre-
sariales se da de manera informal en los sectores de artesanías, mue-
bles y agroindustria desde hace varias décadas, sin embargo el proceso 
de formalización del concepto del clúster emerge en la realización del 
Programa Sectorial de Desarrollo Económico de Baja California (PSDE) 
(2002-2007) de la Secretaria de Desarrollo Económico de Baja Califor-
nia (SEDECO). En el apartado Fomento del Desarrollo Económico, se 
mencionan cuatro aspectos fundamentales: Incrementar la Inversión, 
Fomentar el Empleo, Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y la Integración de Cadenas Productivas. En este último rubro, 
se establece una estrategia para crear encadenamientos productivos, 
siendo necesario articular aquellas actividades que están dispersas y 
que no aprovechan las ventajas productivas de las economías de es-
cala. Para ello, como se indica en tal rubro, se menciona que es nece-
sario fomentar la formación de los siguientes Clústeres: Aeroespacial, 
Automotriz, Metalmecánica, Médica, Vitivinícola y Agroindustrial, consi-
derando los municipios del Estado, sus vocaciones y áreas estratégicas 
de desarrollo. 

Lo anterior dio lugar a la formalización de la etapa de arranque de 
los clústeres dentro de la política de gobernanza del Estado de Baja 
California. Se observa entonces que el sistema de clústeres en Baja Ca-
lifornia cuenta con alrededor de diez años de formación después de su 
conceptualización en el periodo 2002-2007. 

Ahora bien, para el caso de la región binacional, en el informe publica-
do por el Instituto Wilson Center México, y los directores de desarrollo 
económico a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, se 
menciona que la promoción binacional se ha fomentado últimamente, 
pero los grupos binacionales son relativamente nuevos para la mayo-
ría de las comunidades y su desarrollo es incipiente sin articulaciones 
efectivas. Por otro lado es importante destacar que mediante esfuerzos 
binacionales de desarrollo económico en la región fronteriza, han surgi-
do nuevas organizaciones, como la ZEF, la CaliBaja Mega-Región y otras 
regiones fronterizas como son: la Alianza Borderplex en la región de 
Paso del Norte, la Mega-Región Arizona- Sonora y BiNED en el Valle del 
Bajo Río Grande para fortalecer los lazos binacionales.
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Es ampliamente reconocido que los clústeres a nivel global juegan en 
la actualidad un papel clave en los procesos de la innovación empre-
sarial y son parte fundamental de un ecosistema de innovación que 
comprende factores económicos, políticos, sociales, de capital humano 
y organizacional los cuales influyen directamente en el desarrollo de 
una región para la creación de valor dentro de los procesos de la inno-
vación. Como menciona (Pecina Rivas, 2011) en su libro Clusters y su 
Competitividad, las iniciativas de clústeres son los esfuerzos conjuntos 
entre gobiernos, miembros del clúster y otros posibles interesados en 
integrarse a éstos, para el desarrollo y fortalecimiento de clústeres. 

El objetivo de este artículo es analizar en forma sucinta el desarrollo y 
evolución de los clústeres de Baja California en la región Cali-Baja para 
identificar tendencias y retos que puedan contribuir al fortalecimien-
to de las interacciones entre los actores del ecosistema de innovación 
de esta región. Se incluyen recomendaciones para reducir asimetrías 
existentes en el entorno binacional y explorar las oportunidades de 
emprendimiento que emanan del fortalecimiento de los clústeres.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En la sec-
ción 2 se presenta la metodología empleada en la elaboración de esta 
contribución; en la sección 3 se presenta de manera resumida el desa-
rrollo y evolución de los clústeres en la región CaliBaja, la cual ha sido 
motivo de estudio desde diversas perspectivas interdisciplinarias; en 
la sección 4, se plantean las tendencias y retos que la región binaional 
enfrenta; finalmente se presentan conclusiones que incluyen recomen-
daciones hacia el fortalecimiento de los clústeres en Baja California. 

2. Metodología

La metodología planteada se basa en el análisis documental sobre la 
evolución y desarrollo de los clústeres de Baja California en la región 
CaliBaja Mega-Región. Asimismo, este análisis fue enriquecido median-
te entrevistas con presidentes de clústeres y actores clave del ecosis-
tema de innovación de ambos lados de la frontera. En cuanto a las 
tendencias y retos, se hizo una revisión del desarrollo de clústeres de 
otras regiones geográficas, con el objeto de estudiar experiencias exi-
tosas que puedan agregar valor a las iniciativas en la región Cali-Baja. 
De la misma forma, se consideraron los roles que juegan los actores 
principales del ecosistema como son: el gobierno, las instituciones edu-
cativas, los tejidos empresariales y la sociedad con el objeto de aportar 
sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la triple hélice en la 
región. Y particularmente buscando que los clústeres se conviertan en 
un vehículo para el surgimiento de iniciativas de emprendimiento. 
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El marco de referencia utilizado está basado en el concepto y definición 
del clúster: “Los Clústeres son la concentración geográfica de empresas 
interconectadas, suministros especializados, proveedores de servicios, 
empresas e industrias relacionadas, y la institución asociada (por ejem-
plo, universidades, agencias de normalización, asociación comercial) en 
un campo particular que complementa pero también coopera al desa-
rrollo” (Porter, 2000). Bajo tal premisa, se considera que el clúster, más 
que ser una sola industria, abarca una serie de industrias vinculadas y 
otras entidades competitivas, que incluyen: por ejemplo, proveedores 
de insumos especializados tales como componentes, maquinaria y ser-
vicios, así como proveedores de infraestructura especializada. 

3. Desarrollo y evolución de los clústeres de Baja 
California en la región CaliBaja
Los aspectos de desarrollo y evolución de los clústeres de Baja Califor-
nia en la CaliBaja Mega-Región (CaliBaja BiNational MegaRegion, 2012) 
fueron analizados en este artículo a partir del Programa Sectorial de 
Desarrollo Económico de Baja California (2002-2007), los resultados 
sobre los sectores estratégicos emanados de la Agenda de Innovación 
de Baja California (CONACyT, 2015), la iniciativa de innovación de los 
clústeres en San Diego-CA (Porter, 2001), el mapeo de Clústeres de 
México (e-México, 2015) y los procesos de certificación basados en la 
Iniciativa Europea de Excelencia de Clústeres (ECEI) (European Founda-
tion for Cluster Excellence, 2017) y la Secretaría Europea de Análisis de 
Clústeres (ESCA) (European Secretariat for Cluster Analysis, 2016).

La iniciativa de CaliBaja Mega-Región comenzó en 2008 mediante una 
estrategia de desarrollo económico a largo plazo, en donde participaron 
entidades del Sur de California. Posteriormente en el 2011 se incor-
poraron entidades de Baja California. CaliBaja se ha posicionado en el 
imaginario del ecosistema de innovación binacional siendo reconocida 
como uno de los actores que pretende dar cohesión a los procesos de 
colaboración entre ambas zonas. Uno de los aspectos fundamentales 
que se han llevado a cabo por parte de CaliBaja es la identificación de 
las concentraciones geográficas de industrias similares, siendo estas: 
Manufactura Avanzada, Agroindustria, Biotecnología Aplicada, Tecnolo-
gías Limpias y Distribución y Logística. Los clústeres ha sido parte del 
reconocimiento de las actividades económicas estratégicas por parte 
de CaliBaja. 

El modelo de gobernanza de los clústeres de Baja California se ha lleva-
do a efecto a través de la coordinación y participación de los diferentes 
actores, entre ellos asociaciones industriales, instituciones de educa-
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ción superior, organismos gubernamentales, centros de investigación, 
clústeres sectoriales, de acuerdo a los lineamientos de política pública 
estatal y nacional, en un entorno competitivo de la región binacional. 
Como parte de este sistema de gobernanza la visión es transformar el 
tejido productivo empresarial, articulando los ejes de un ecosistema 
regional de innovación no solo en el estado; desarrollando una infraes-
tructura científico-tecnológica sustentada en la generación de capital 
humano y la atracción de talento. Inicialmente en el periodo 2002-2007, 
se consideraron los siguientes sectores: aeroespacial, biotecnología, 
energías limpias, logística, manufactura inteligente, tecnologías de la 
información y de la agroindustria; como agrupamientos potenciales 
para su formalización como clústeres.

En el proceso de desarrollo de los clústeres de Baja California, se de-
tonaron una serie de proyectos clasificados y jerarquizados por su re-
levancia económica y social, de desarrollo, reto tecnológico, nivel de 
innovación, la creación de valor y su impacto social; con ello se observa 
la factibilidad del surgimiento de clústeres, sin embargo su nivel de 
articulación era incipiente.

Conforme a la política de desarrollo empresarial de Baja California 
2012-2020 innovar para competir (Consejo Estatal Empresarial de Baja 
California, 2012), se menciona el impulsar una eficiente vinculación en-
tre el aparato productivo y el sistema estatal de innovación, requiriendo 
identificar las vocaciones productivas del estado y sus municipios; en 
donde se definen tres principales vocaciones: 

Vocaciones Razonables (VR) - Son aquellos sectores o ramas económicas 
que en el periodo 2009 tienen una alta participación en el valor de cual-
quiera de las variables utilizadas (i.e., personal ocupado, valor agregado o 
PIB estatal o municipal).

Vocaciones por Impulsar (VI) - Son aquellos sectores o ramas que tienen 
una alta participación en el valor de las variables relevantes, sin embargo, 
crecieron de forma menos acelerada en la localidad comparado con la me-
dia nacional; y que tienen un potencial de mediano plazo en el desarrollo 
de la entidad.

Vocaciones por Incubar (VE) - Son aquellos sectores o ramas que tienen 
una evolución incipiente en el valor de la variable utilizada en la locali-
dad, pero una alta tasa de crecimiento; y que tienen un potencial de largo 
plazo de desarrollo de la entidad.
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Asimismo, la Política de Desarrollo Empresarial (PDE) de Baja Califor-
nia 2012-2020 en su línea estratégica V: “Fortalecimiento al Emprendi-
miento Empresarial Asociativo” menciona como objetivo general: gene-
rar mecanismos de integración del tejido empresarial emprendedor a través 
de clústeres, que contemplen la interacción con otras instituciones de apo-
yo, como son los organismos de investigación del estado o con empresas 
de base tecnológica, para reforzar el Ecosistema Regional de Innovación 
mediante la transmisión del conocimiento al tejido productivo.

Dentro de las estrategias trasfronterizas resalta el sistema de coopera-
ción entre varias organizaciones que se han sumado al reto de fortale-
cer la Mega-Región, entre ellas: el Consejo México-Estados Unidos para 
la Innovación y Emprendimiento (MUSEIC) (U.S. Department of State, 
2017), la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) 
(“Fundación México Estados Unidos para la Ciencia / US Mexico Foun-
dation for Science,” 2017), la Iniciativa de Clústeres - Red Global para la 
Competitividad Clústeres e Innovación (TCI) (“TCI NETWORK,” 2017), la 
aceleradora (TECHBA), el Instituto Von Liebig (“von Liebig Entrepreneu-
rism Center,” 2017) de la Escuela de Ingeniería Jacobs de la Universidad 
de California en San Diego, CA (UCSD). Compartiendo un mismo interés 
de apoyar el crecimiento de Clústeres Transfronterizos.

Compartiendo esta visión de la región binacional y el establecimiento 
de estrategias conjuntas de desarrollo económico que atraviesa la fron-
tera en esta región, de acuerdo con (Christopher Wilson, Erik Lee, y Alma 
A. Bezares Calderón, 2015), en el reporte, “Competitive Border Communi-
ties: Mapping and Developing U.S.-México Transborder” (“Un programa de 
la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia,” 2017); “la solución 
radica en la creación de fuertes clústeres transfronterizos con la participa-
ción de grupos empresariales, instituciones educativas y representantes del 
gobierno local, estatal y federal”. Dentro de estas estrategias se han esta-
blecido iniciativas nacionales para el mapeo de clústeres entre Estados 
Unidos y México, siendo una de ellas la desarrollada por CaliBaja Me-
ga-Región, analizando aspectos cualitativos y cuantitativos que afectan 
a las industrias fronterizas que están concentradas en esta zona.

Esta relación binacional observa: “Un Industria manufacturera altamente 
especializada en el lado mexicano de la frontera, en el lado de los EE.UU. 
industrias logísticas fuertes, la naturaleza desigual de la organización del 
clúster y los esfuerzos de desarrollo económico transfronterizo en toda la 
región fronteriza, la falta de seguridad fronteriza sobre el comercio ha afec-
tado el entorno empresarial general en la región, así como una alta movi-
lidad transfronteriza y un desbalance en el desarrollo del capital humano”.

El contexto binacional entre California y Baja California sitúa una serie 
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de características para la toma de iniciativas en el desarrollo clústeres 
innovadores, tales oportunidades de generación a nivel binacional se 
basan en el hecho que California, USA, es la sexta economía a nivel 
mundial teniendo un desarrollo tecnológico en sectores de alto im-
pacto y Baja California mantiene un liderazgo a nivel nacional con el 
sistema maquilador y la generación de empleos, así como sectores tec-
nológicos con un gran potencial de integración y desarrollo. La Figura 1 
muestra el Mapa de la Mega-Región Binacional.

Figura. 1 Mapa de la Mega-Región Binacional

 

Fuente: Creación propia

De acuerdo al diamante de Porter (Porter, 1991), cuatro son los compo-
nentes o determinantes (los factores de entrada y sus condiciones; el 
contexto de la empresa, estrategia y posicionamiento; las condiciones 
de demanda, Y las industrias relacionadas y auxiliares) de la ventaja 
competitiva que conforman dicho diamante, el cual genera un entorno 
fértil para la creación de empresas competitivas y promueve la agru-
pación en clúster de empresas cuyos competencias regionales y su ca-
pacidad de innovación dependen del tipo de entradas y salidas que las 
empresas deben de operar, constituyendo estas un factor en el medio 
ambiente de su ecosistema. En la concepción de esta concepción de 
Michael E. Porter (1998), en la relación de los Clusters y la nueva econo-
mía de la competencia (Clusters and the new economics of competition) 
(Porter, 1998), el Clúster ofrece una forma constructiva de cambiar la 
naturaleza entre los sectores público y privado otorgando posibilidades 
de mejores niveles de articulación y competitividad. 

Con el objeto de detonar y generar ventajas competitivas y emprendi-
miento en la región binacional, el MUSEIC ha trabajado en la promoción 
y fortalecimiento de un sistema transfronterizo para complementar el 
sistema de producción existente, esta alianza ha establecido los cimien-
tos que permitirán a las empresas de la región ser líderes de mercado, 
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dentro de una economía global cada vez más competitiva, y así poder 
asegurar una prosperidad mutua. 

El consejo del MUSEIC, ha establecido siete acciones de desarrollo para 
el emprendimiento innovador como apoyo a las Pymes para la comer-
cialización de tecnologías y su encadenamiento con los clústeres:

• Proveer de un marco legal que estimule el emprendimiento inno-
vador.

• Promover el emprendimiento femenino.
• Involucrar a los emprendedores de la diáspora latinoamericana que 

residen en los Estados Unidos.
• Promover la infraestructura que apoye a emprendedores y las pe-

queñas y medianas empresas (PyMEs).
• Compartir la experiencia y mejores prácticas en el desarrollo de 

clústeres regionales de innovación y cadenas de comercialización;
• Intercambiar mejores prácticas y desarrollar proyectos en conjunto 

para la comercialización de tecnología. 
• Compartir herramientas y mejores prácticas sobre financiamiento y 

promoción del emprendimiento innovador y de alto impacto.

De manera conjunta el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
(“Institucional,” 2017), a través del MUSEIC y del U.S. Deparmet State 
(“Entrepreneurship Efforts,” 2017), realizan una serie de esfuerzos para 
el emprendimiento, como los son: el Global Entrepreneurship Program 
(GEP por sus siglas en inglés), el cual busca promover el espíritu em-
presarial e impulsar la innovación mediante la coordinación de socios 
del sector privado y programas gubernamentales que apoyan a los em-
presarios de todo el mundo. El programa GEP a su vez incluye dos sub-
programas:

The Global Entrepreneurship Summit (GES por sus siglas en inglés), 
este programa pretende mostrar a empresarios e inversores inspirado-
res de todo el mundo la creación de nuevas oportunidades de inversión, 
asociación y colaboración; conectar empresarios e inversionistas ameri-
canos con contrapartes internacionales para formar relaciones durade-
ras; y poner de relieve el espíritu empresarial como medio para abordar 
algunos de los desafíos globales más difíciles.

The Global Entrepreneurship Week (GEW por sus siglas en inglés), pro-
grama de emprendimiento que se lleva a efecto toda una semana en el 
mes de noviembre con la finalidad de crear nuevas oportunidades de 
inversión, asociación y colaboración; conectar empresarios e inversionis-
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tas americanos con contrapartes internacionales para formar relaciones 
duraderas y poner de relieve el espíritu empresarial como medio para 
abordar algunos de los desafíos globales más difíciles.

Para el fortalecimiento de la región binacional, el MUSEIC lanzó en 2015 
un programa piloto denominado “Puente 37” que tiene como objetivo 
promover el desarrollo y la implementación de apoyos a empresarios 
y emprendedores en las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y 
México. Este programa piloto es una plataforma binacional generadora 
de apertura, innovación y cooperación para conectar el ecosistema de 
emprendimiento e innovación binacional.

Por su parte, el INADEM tiene entre sus objetivos instrumentar, ejecutar 
y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores 
y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innova-
ción, competitividad y proyección en el mercado nacional e internacio-
nal para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 
social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la 
cultura y productividad empresarial. Dentro de sus programas se cuenta 
con un fondo nacional del emprendedor, particularmente para la región 
hay apoyos en sectores de crecimiento estratégico como son: el aeroes-
pacial, energías renovables, servicios logísticos, agroindustrial, produc-
tos médicos y automotrices entre otros.

Entre los programas se INADEM, se tienen el SME Infraestructure, que 
integra la infraestructura que apoya a los negocios pequeños; el iClus-
ter, que apoya el desarrollo de clústeres de innovación regionales; el 
Technology Commercialization, para compartir experiencias y buenas 
prácticas para apoyar a las cadenas de mercado; el Access to Capital, 
para compartir herramientas, prácticas y finanzas para apoyar a em-
prendedores innovadores y de alto impacto; y el Energy and Sustaina-
bility para fomentar relaciones para emprendedores que trabajan con 
energías sustentables (energías limpias).

Considerando estas iniciativas y estrategias anteriormente menciona-
das dentro del proceso de desarrollo de los clústeres, es importante 
resaltar que aún no se tiene en la región un clúster binacional for-
malmente establecido. Esta condición requiere una atención especial 
y se considera como un factor fundamental para acelerar el desarrollo 
económico de la CaliBaja Mega-Región. Por otro lado, los procesos de 
investigación se llevan a cabo en su mayoría en el área de San Diego, 
mientras que los procesos de manufactura se realizan en Baja Califor-
nia. Sin embargo, cabe mencionar que para el caso de biotecnología, 
se han llevado a cabo interacciones entre empresas de ambos lados 
de la frontera. Por su parte, la industria de las ciencias de la vida se ha 
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convertido en uno de los principales impulsores de la economía de la 
innovación en la región de San Diego, mientras que en Baja California, 
Tijuana y Mexicali concentran instalaciones de fabricación de dispositi-
vos médicos en crecimiento.

Ahora bien, por lo que respecta a la Agenda de Innovación de Baja Ca-
lifornia, se consideraron los siguientes aspectos relevantes para su de-
sarrollo:

• Un número limitado de sectores estratégicos establecidos.
• Las capacidades de I+D+i alineadas a las oportunidades de negocio.
• La identificación y colaboración de los tejidos empresariales (clús-

teres). Los actores principales de la cuádruple hélice: academia, em-
presa, gobierno y sociedad.

En el proceso de desarrollo y evolución de los clústeres de Baja Califor-
nia, se han llevado recientemente acciones que contribuyen al fortale-
cimiento del ecosistema de innovación regional, entre ellas se conside-
ran las siguientes:

1. La creación de la primera Red Municipal de Clústeres, ha evolucio-
nado a una Red Estatal de Clústeres de Baja California (“Red iClus-
ter Baja California - Inicio,” 2017), esta Red permite identificar las 
especializaciones inteligentes, la promoción de la industria privada 
de inversión, el diseño y ejecución de nuevas políticas públicas en 
materia de innovación, así como para fomentar las cadenas globales 
de valor. Esta evolución ha convertido a la Red Estatal de Clústeres 
de Baja California (2015-2016) en una herramienta de interacción e 
identificación de oportunidades a disposición de todos los clústeres 
del estado. 

2. iCluster (e-México, 2015), es un ecosistema de innovación para faci-
litar y optimizar la vinculación de actores de gobierno, academia e 
industria y su contacto con el mercado, a través de la conformación 
de grupos temáticos de innovación, vinculación de clústeres en sec-
tores estratégicos y estrategias regionales de especialización inteli-
gente, con un enfoque en el emprendedor, la empresa y, en general, 
en el usuario final. El Ecosistema iCluster, cuenta con tres iniciativas 
centrales: Desarrollo fronterizo, desarrollo regional, mapeo de clús-
teres y otras cuatro iniciativas transversales: Cooperación interna-
cional, equidad de género, emprendimiento de alto impacto y eco-
nomía del conocimiento. Todo lo anterior se complementa en flujos 
de conocimiento y acciones estratégicas comunes relacionadas con 
el emprendimiento y la innovación en México. Su evolución pasa del 
iCluster 1.0 (2014), al iCluster 2.0 en el periodo (2015-2016).

3. El proceso de certificación basado en el programa de la Secretaría 
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Europea de Análisis de Clústeres (ESCA) (“The European Secretariat 
for Cluster Analysis — ESCA,” 2017), en el cual se desarrolló una 
metodología para el benchmarking de clústeres con el propósito de 
realizar una evaluación comparativa entre ellos (considerándolos 
como redes de empresas). Esta certificación toma en cuenta una 
gestión del clúster y sus actividades, considerando una serie de di-
mensiones e indicadores para su evaluación por área de competen-
cia: 

• Estructura organizacional del clúster.
• Administración del clúster y gobernanza/estrategia en la organiza-

ción clúster.
• Financiamiento de la organización clúster.
• Conjunto de servicios que provee el clúster a sus miembros (inten-

sidad y espectro).
• Logros y concientización en el mercado de la organización clúster. 
4. La Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California lanzó en 

su convocatoria de manera conjunta con la ESCA y FUMEC dentro 
del Programa de Excelencia y Certificación en la Administración de 
Clústeres la iniciativa denotada como ¡Clusterizate!, en su Moda-
lidad A para la Certificación “Bronce”, “Plata” y “Oro”, para clústeres 
maduros como se observa en la Figura 2. 

igura . r fica del proceso de maduración y certificación

Fuente: Adaptado de la Red Estatal de Clústeres de Baja California

Ante esta iniciativa se han podido certificar cuatro de los clústeres (ver 
Figura 3.)
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igura .Clusteres Certificados

Fuente: Adaptado de la Red Estatal de Clústeres de Baja California

• El Clúster de Tecnologías de Información de Baja California, A. C.,: 
Primer Clúster de Baja California en someterse anteriormente a esta 
certificación donde obtuvo la categoría Bronce. Esta ocasión obtie-
nen certificación Plata lo cual distingue al Clúster y a su vez al Es-
tado a nivel Internacional.

• La Asociación Industrial de Productos Médicos de Las Californias, A. 
C.,:  Este Clúster se constituyó cuando se estableció en el Estado de 
Baja California los primeros esfuerzos de iniciativas Clúster cerca 
del año 2000. Gracias a su participación en el Programa ¡Clusteriza-
te! de la Secretaria de Desarrollo Económico obtiene un certificado 
con la categoría Bronce.

• Aerospace Alliance of Baja California, A. C.: Baja California se ha 
distinguido por concentrar algunas de las principales empresas del 
sector aeroespacial, por lo que es un orgullo mencionar que el Clús-
ter recibió certificado donde obtiene la categoría Bronce.

• El Sistema Producto Vid de Baja California, A. C.: Este organismo 
representa a la producción vitivinícola que nos distingue como lo es 
el Valle de Guadalupe una de las regiones más reconocidas a nivel 
Mundial. Este Clúster recibe su certificado con la categoría Bronce 
gracias a la Evaluación realizada bajo la metodología ESCA.

Asimismo, se logró una Alianza Medica “Baja Health & Wellness Coun-
cil”, mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el 
Clúster de Servicios de Salud de Baja California A.C. y el Clúster de 
Turismo Medico y de Salud Mexicali Health Care A.C. ambos de nivel 
Bronce, como se muestra en la Figura 4.

5. Con el objetivo de apoyar y promover actividades de investigación y 
desarrollo de tecnología, así como promover la movilidad estudiantil 
binacional y colaboraciones científicas en la Mega-Región, con énfasis 
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en los sectores aeroespacial, aparatos biomédicos y manufactura, se in-
augura el primer Centro de Investigación Binacional Cali Baja de Mate-
riales y Sistemas Resilientes de la UCSD (“Recent News | CaliBaja Center 
for Resilient Materials & Systems,” 2017). 

igura . Cl steres certificados bajo alianza estrat gica

Fuente: Red Estatal de Clústeres de Baja California

En la Figura 5 se presenta en forma resumida el desarrollo y evolución 
en la región de Baja California, enfatizando los hitos más representati-
vos en esta trayectoria.

Figura 5. Desarrollo y evolución de los clústeres en Baja California

Fuente: Creación propia
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4. Tendencias 
En relación al desarrollo de los clústeres, la Política de Desarrollo Em-
presarial de Baja California (PDE 2012-2020) innovar para competir, 
plantea dentro de la región las siguientes líneas de acción:

1. Desarrollo y apoyo de los clústeres innovadores como núcleos de la 
innovación empresarial:

• Desarrollar redes de innovación en los clústeres generadores de econo-
mías externas de escala.

2. Alineación de los planes estratégicos de los clústeres y desarrollo 
de propuestas prospectivas de innovación y desarrollo tecnológico 
de los mismos:

• Fomentar la difusión tecnológica para incrementar la competitividad 
de las empresas.

3. Definición de un proceso de certificación de los clústeres y sus for-
mas de organización:

• Garantizar que los proyectos que se apoyan contribuyen al desarrollo 
asociativo y benefician a colectivos empresariales organizados y condi-
ciones de largo plazo.

4. Desarrollo de planes de cooperación tecnológica de los clústeres:
• Generar sinergias que permitan desarrollos tecnológicos transversales 

para los sectores productivos.
5. Apoyo a la gestión y comercialización de la propiedad intelectual:
• Fomentar la innovación en procesos y productos en las empresas.

Por lo anterior se observa la tendencia de un continuo interés y apoyo 
al desarrollo de clústeres y su relación al emprendimiento del gobierno 
estatal.

Ahora bien, otra tendencia que está surgiendo a nivel internacional es 
la modalidad de desarrollo de clústeres virtuales; esta conceptualiza-
ción de Clústeres Virtuales Industriales surge como parte del proyecto 
de investigación “Global Virtual Enterprises”, desarrollado en el Centro 
de Sistemas Integrados de Manufactura del Campus Monterrey en co-
laboración con la Red Cooperation of Small and Medium Enterprises 
(COSME) (Molina, Bremer, & Eversheim, 2001); como es el caso de un 
modelo alternativo para la competitividad de las PyMES desarrollado 
en el tecnológico de Monterrey, N.L.

De acuerdo al trabajo desarrollado por (Galeano & Molina, 2014), “Los 
clusters virtuales industriales (VIC por sus siglas en inglés: Virtual Industry 
Clusters) son agrupaciones de micro, pequeñas y medianas empresas que 
tienen como objetivos principales: mejorar su capacidad de aprender e in-
novar mediante el intercambio de experiencias, información y mejores 
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prácticas; complementar sus áreas de especialización y sus capacidades  
productivas para incursionar en nuevos mercados y en desarrollos de nue-
vos productos; establecer alianzas estratégicas; aumentar su poder de ne-
gociación mediante economías de escala”; y desarrollar sus competencias 
claves. 

Una tendencia relevante de los clústeres en Baja California es su por 
obtener la certificación que permite agregar valor a sus actividades, for-
talecer sus capacidades y mejorar su posicionamiento a nivel nacional 
e internacional. Como se mencionó anteriormente existe un número 
creciente de clústeres a certificarse en el esquema de la ESCA.

Una tendencia que se observa un incremento de la interacción de clús-
teres con diferentes áreas de especialización, debido a los procesos de 
globalización y convergencia.

5. Retos
De acuerdo a la Figura 5, se observa un crecimiento sostenido de los 
clústeres en Baja California desde su concepción a finales de la década 
de los 90 e inicios del siglo XXI. Para lograr el fortalecimiento de los 
clústeres actualmente establecidos en el Estado se identifican los si-
guientes retos:

• Eficientizar los procesos e de gobernanza enfocados en mejorar los 
flujos de información entre los actores de la triple hélice. Esto im-
plica el lograr la alineación de los objetivos estratégicos de estos 
actores. 

• Acceder a Capital Humano de alto nivel para incrementar la com-
petitividad de los clústeres, esto implica lograr una articulación es-
tratégica con las instituciones académicas de la región en todos sus 
niveles. 

• Establecer relaciones formales con instituciones de I+D+i de la Re-
gión CaliBaja, lo cual daría acceso a nuevo conocimiento y desarro-
llos potenciales innovadores.

• Establecer estrategias y líneas de acción para reducir la brecha de 
innovación existente en la Región CaliBaja, incrementando las labo-
res de investigación y diseño del lado de Baja California.

• Impulsar iniciativas de emprendimiento asociadas a los sectores es-
tratégicos establecidos en la Agenda de Innovación de Baja Califor-
nia y otras necesidades propias del ecosistema binacional.

• Acelerar y fortalecer el proceso de certificación a nivel internacio-
nal, no solo con el objeto de obtener la mera aprobación de las 
entidades certificadoras, sino para agregar valor y mejorar el posi-
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cionamiento de mercado.
• Lograr el funcionamiento de los clústeres como verdaderas redes de 

interacción y no solo como agrupamientos de empresas, siendo este 
uno de los retos fundamentales en la conformación de los clústeres.

Por lo anterior, resulta imprescindible establecer nuevas estrategias 
para impulsar un cambio de paradigma que de una pronta respuesta a 
la velocidad de cambio tecnológico, cultural y social de la región. Por 
lo que a partir del análisis del desarrollo y la evolución de los clústeres 
citados en esta región binacional se plantean las siguientes preguntas:

• ¿Cómo dimensionar el territorio, los sectores estrategicos y secto-
riales para establecer una articulación entre los diferentes actores 
binacionales?.

• ¿Cómo responder a las necesidades de desarrollo de los clústeres 
en términos de políticas industriales?.

• ¿Cómo y hasta qué punto están los actores públicos y privados reor-
ganizándose y reconceptualizando sus acciones hacia la consolida-
ción de los clústeres industriales?.

• ¿Cómo está la gobernanza de los clústeres articulada en los dife-
rentes sectores del país?.

• ¿El mapeo existente de los clústeres es suficiente y se le da segui-
miento?.

• ¿Existe realmente en la región acceso a capital de riesgo, tasas 
atractivas y preferenciales para clústeres y emprendedores, como 
en otros países?.

• ¿Qué otros organismos de la sociedad deberían de estar relaciona-
dos con el desarrollo de los clústeres?.

El dar respuestas a estos cuestionamientos y al observar las tendencias 
descritas anteriormente se pudiera contribuir al fortalecimiento de los 
clústeres en Baja California para lograr su operación como verdaderas 
redes de colaboración e interacción y ser vehículos de desarrollo y para 
la creación de valor en la Región CaliBaja. 

6. Conclusiones
El análisis sucinto del desarrollo de los clústeres en Baja California pre-
sentado en este artículo, muestra avances significativos que permiten 
potenciar la innovación binacional, particularmente del lado mexicano. 
La velocidad de cambio tecnológico representa un desafío para las ins-
tituciones académicas, gobierno y empresas las cuales tienen la respon-
sabilidad compartida en la generación y atracción de talento. En cuanto 
al sistema de gobernanza, al observar en el impulso que reciben los 
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clústeres de clase mundial, se puede inferir que es necesario estable-
cer nuevas estrategias a fin de fortalecer la triple Hélice regional para 
aprovechar a cabalidad el grado significativo de innovación logrado en 
el Sur de California. Asimismo, se hace necesario el establecer alianzas 
globales con clústeres maduros e incipientes con el objeto de conocer 
sus casos de éxito y sus mejores prácticas. Es fundamental sistematizar 
los aprendizajes de más de una década de formación de los clústeres 
en Baja California, profundizar en el conocimiento de su historicidad 
para, por un lado identificar fortalezas; y por otro para no hacer “más de 
lo mismo”. 

Una parte sustantiva es el reforzamiento de las vocaciones dentro del 
propio ecosistema de innovación que se ha generado. En esta medida 
se deben de retomar los sectores estratégicos establecidos en la Agen-
da de Innovación del 2015, para la especialización en Baja California: 
Agroindustria Alimentaria, Industria Aeroespacial, Manufactura Avanza-
da, Energías Renovables, Biotecnología y Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

Finalmente, resulta crucial el llevar a cabo un análisis a profundidad 
sobre tres ejes fundamentales para los clústeres de la región de Baja 
California: La Fuerza Laboral, La Complejidad Económica y la refinación 
de su Sistema de Gobernanza. De la misma forma, se debe hacer siner-
gia con el Plan Estratégico Metropolitano 2034 (PEM2034) (“PEM2034,” 
2017), como un esfuerzo conjunto e integrador de la región. Se recono-
ce que, dada la magnitud de información y complejidad de la Región 
CaliBaja, la presente contribución da lugar a la realización de estudios 
más profundos sobre el proceso de “clusterización” binacional a par-
tir del cual se pueda lograr mayor integración de ambos lados de la 
frontera a fin de reducir la brecha de innovación existente y contribuir 
eventualmente al progreso mutuo y bienestar social de sus habitantes. 

Asimismo, resulta recomendable el considerar las iniciativas europeas 
en la formación de redes (“TCI NETWORK,” 2017), así como la iniciativa 
del observatorio de clústeres de Australia (“Australian Cluster Observa-
tory,” 2017), impulsar la creación de un observatorio de clústeres en la 
región, y a su vez tomar en cuenta el mejoramiento y enriquecimiento 
de datos estadísticos del mapa de clústeres mexicano. Es prioritario el 
desarrollar un programa eficiente de proveeduría altamente especia-
lizada como un instrumento de apoyo para la generación de nuevos 
clústeres innovadores en la región binacional y una articulación efi-
ciente con las iniciativas de emprendimiento que emergen en la Región 
CaliBaja.
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Capítulo 2

Fortalecimiento de los 
emprendimientos mediante 
mecanismos de protección a las 
innovaciones:
innovación, calidad y emprendimiento

Resumen: 

Ante la dinámica de los mercados globales y el alto grado de competitividad, 
los emprendedores enfrentan grandes desafíos. Por ello, la innovación 
constituye un elemento clave para tener un factor diferenciador que 
pueda atraer la atención del cliente, siendo importante buscar su 
protección para evitar que pierda relevancia cuando el competidor logre 
mejorarla; logrando así conseguir una ventaja competitiva, contra las 
grandes corporaciones internacionales de la actualidad. En este contexto, 
esta investigación explica la importancia de seleccionar un mecanismo 
de protección de las innovaciones, como un factor importante para 
fortalecer los emprendimientos, debido a que esta acción contribuirá  a 
que las empresas puedan  asegurar su posicionamiento en el mercado 
de una forma sostenible, al tener un diferenciador sobre su competencia 
difícilmente imitable. Finalmente, se espera que derivado de este trabajo 
de investigación se detonen estudios de corte cuantitativo para profundizar 
en los impactos positivos de la capacidad de innovación y protección legal.  

Jahicela Liévano Morales y Paulina Angelina Vargas Larraguivel
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1. Introducción
Dentro de un escenario económico y de globalización, el emprendimien-
to consiste en una estrategia de adaptación al cambio y como forma de 
hacer frente a las crisis económicas (Peñaherrera y Cobos, 2012; De 
Oliveira, et al., 2013; Colomina y Yáñez, 2014), resaltando su capacidad 
innovadora del emprendedor como una importante fuente de ventaja 
competitiva sostenible (Bravo, 2012). En consecuencia, la innovación se 
ha convertido en uno de los aspectos más importantes de la sociedad 
actual, presentándose como un recurso estratégico en todas las orga-
nizaciones y países (Aponte, 2016); por ello, ha proliferado en la última 
década el surgimiento de empresas exitosas que están siendo creadas 
por emprendedores innovadores (Alizo, Graterol y Chávez, 2010; García, 
2014).

Para que una compañía innove no importa su tamaño (De Oliveira, et 
al, 2013; Colomina  y Yáñez, 2014) pero las micro, pequeñas y medianas 
empresas tienden a introducir en el mercado mayor número de innova-
ciones (Triguero y Cuerva, 2011; Valdés y Sánchez, 2012; García, 2014; 
Mora-Riapira, Vera-Colina y Melgarejo-Molina, 2015; Valencia-Rodri-
guez, 2015). En este contexto, los proyectos emprendedores resultan 
en su mayoría en este tipo de empresas (Valencia, 2012; García, 2014; 
Valencia-Rodriguez, 2015). 

Así pues, dada la importancia que representa este sector empresarial 
referente a las PYMES, se desprende la necesidad de la búsqueda de 
oportunidades para el mismo (Valdés y Sánchez, 2012; García, 2014; 
Mora-Riapira, Vera-Colina y Melgarejo-Molina, 2015; Valencia-Rodri-
guez, 2015); siendo la innovación un camino donde los emprendedores 
tienen posibilidades para lograr posicionarse en el mercado (Morales, 
2010; De Oliveira, et al, 2013; González-Campo y Hurtado, 2014; Apon-
te, 2016).

En virtud de lo anterior, la protección de sus innovaciones es un aspecto 
importante que facilita su adopción en el mercado (Bedolla, 2013; Gon-
zález-Campo, Hurtado, 2014). Varios autores consideran que las paten-
tes se han convertido en un instrumento que promueve la innovación, 
el desarrollo del mercado, y se considera un medio de protección que 
tiene efecto positivo en el crecimiento económico de los países (Juliao 
et al., 2013; Campo y Herrera, 2015). Esta condición se presenta sobre 
todo en América Latina, donde han proliferado emprendimientos in-
novadores que operan en un entorno competitivo donde los mercados 
no están protegidos (Forero-Pineda, Laureiro-Martinez y Marín, 2011; 
Campo, 2012).
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Por ejemplo, para el caso de México el 92% de las patentes otorgadas 
por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) han sido para 
grandes empresas extranjeras, de acuerdo a los datos de solicitudes por 
país por el director del IMPI, Miguel Ángel Margáin González (2017); 
por lo que las solicitudes hechas por mexicanos, están negativamente 
correlacionadas con el crecimiento del PIB. Entendiendo entonces, que 
la protección legal lograda por las empresas mexicanas no es suficiente 
para el desarrollo de nuevos productos nacionales (Hernández y Díaz, 
2007; Bedolla, 2013). Por ello, es requerido impulsar su escasa protec-
ción mediante diferentes acciones (Hernández y Díaz, 2007; Bedolla, 
2013; González-Campo, Hurtado, 2014). 

En consecuencia, la presente investigación se enfoca en explicar la im-
portancia de seleccionar un mecanismo de protección de las innovacio-
nes, como un factor importante para fortalecer los emprendimientos. 
Lo anterior mediante una revisión de la literatura, sustentada en tres la 
líneas teóricas, las cuales constituyen el fundamento de los apartados 
de este artículo: 1) emprendimiento e innovación como catalizadores 
de desarrollo, 2) protección de las innovaciones en los emprendimien-
tos, y 3) el impacto de proteger las innovaciones por medio de patentes.

2. Emprendimiento e innovación, binomio 
catalizador de desarrollo

Hoy en día las regiones buscan ser cada vez más competitivas, y es im-
portante desarrollar la habilidad para innovar (Álvarez, 2012) y evitar 
que se limite la capacidad de generación de conocimiento productivo 
(CEPAL, 2009; Forero-Pineda, Laureiro-Martinez y Marín, 2011; Bravo, 
2012; Buendia, 2013).

Como no hay garantía una garantía absoluta de que la inversión en 
innovación dé como resultado un producto o servicio que pueda ser in-
troducido con éxito en el mercado, (Saldaña, 2014), los emprendedores 
deben hacer su parte , en primera instancia llevar a cabo los trámites 
necesarios para proteger sus innovación (Mathison, et al., 2007; De la 
Fuente, Vera y Cardelle, 2012; Urueña-López, Hidalgo-Nuchera, 2013; 
Naranjo-Valencia y Calderón-Hernández, 2015). El proceso de introdu-
cir un producto o servicio en el mercado requiere de líderes abiertos 
al aprendizaje, con pensamiento sistémico, proactivos, que potencien 
a sus colaboradores, promuevan en ellos la innovación, fomenten la 
confianza, la sana confrontación, y asuman riesgos controlados (Naran-
jo-Valencia y Calderón-Hernández, 2015).
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La gestión de la innovación engloba varias etapas, las cuales contienen 
diferentes procesos que son holísticos y están presentes en todo el ciclo 
de desarrollo (Figura 1), comenzando por la fase creativa que nace de 
una nueva idea, la cual  va madurando y evolucionando a través de toda 
la cadena de valor  de la innovación (Ahmed, Shepherd, Garza, y Garza, 
2012; Aponte, 2016).

Figura 1. Proceso de convertir una idea en innovación

Fuente:  Elaboración propia con información de Trott (2005).

La innovación permite que la organización adquiera conocimientos por 
su propia experiencia (Vega y Ramírez, 2015), por lo que se vuelve un 
factor clave de la competitividad. Una vez que se adquiere una ven-
taja competitiva a través de la innovación, se requiere de una mejora 
incesante para mantenerla porque la única forma de sostenerla es me-
jorándola (Díaz, 2009). Es por esto que para los emprendedores, generar 
innovaciones constantemente les permite posicionarse mejor ante los 
retos que presentan los mercados globales en la actualidad (Solf Zára-
te, 2007; del Arco y Blomer, 2012).

3. Protección de las innovaciones en los 
emprendimientos 

Una condición esencial para el mejoramiento del desempeño innovador 
de los emprendedores, consiste en la necesidad de contar con sistemas 
jurídicos que resguarden eficazmente los derechos de propiedad (Brian, 
2007; Schmitz (2009), Forero-Pineda, Laureiro-Martinez y Marín, 2011). 
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La protección de la innovación ha logrado hacer frente a quienes im-
pedían que el inventor pudiera obtener los beneficios derivados de la 
explotación, a fin de recuperar las inversiones realizadas y retribuir el 
riesgo asumido (AEC, 2016).  Lo anterior, ha abonado a la competitividad 
y ventaja estratégica en las empresas porque reduce el riesgo de copia 
de sus competidores (Lis-Gutiérrez, 2013); ofreciéndole protección le-
gal, dadas las características de la sociedad actual (OEPM, 2015).

En algunos casos, la protección mediante la obtención de licencias ha 
sido uno de los mecanismos más utilizados para evitar problemas lega-
les; generando cláusulas para eliminar el abuso si se desean conceder 
permisos de reproducción, además de contar con condiciones de exclu-
sividad (Encaoua, Guellec y Catalina, 2011; Lis-Gutiérrez, 2013). En otros 
casos enfocados a la protección de invenciones y nuevos productos, se 
generan patentes, modelos industriales, o modelos de utilidad (Aceytu-
no y Cáceres, 2012; Cárcel, 2014).

Es por ello, que la orientación de la innovación hacia productos se rela-
ciona de manera positiva con la decisión de solicitar un registro de pro-
tección, especialmente si se habla de patente (Juliao Rossi et al., 2013), 
lo cual además constituiría un indicador ampliamente aceptado como 
resultado del proceso innovador; principalmente en los países menos 
desarrollados, donde se requiere incentivar dicho indicador (Marín, Stu-
brin y Gibbons, 2014). En consecuencia y a pesar de ser poco el número 
de emprendedores que han protegido sus innovaciones con patentes 
en estos países, los resultados evidencian que aquellas que sí lo han 
hecho, tienen una relación más fuerte y positiva entre la innovación y 
el éxito  potencial en el mercado (Morales y Tinto, 2014).

4. El impacto de proteger las innovaciones por 
medio de patentes

La patente, es la forma que el ordenamiento jurídico establece para 
proteger las invenciones (Zaldivar, 2011). Son utilizadas como uno de 
los indicadores para medir el grado de innovación, así como una valiosa 
fuente de información científico-tecnológica para la estrategia compe-
titiva de las empresas, las cuales buscan generar competitividad, in-
novación tecnológica y conocimiento, permitiendo así proteger dichas 
innovaciones (Diessler, 2010).

Según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In-
telectual, relacionados con el comercio (TRIP’S, por sus siglas en inglés), 
la patente puede entenderse como el documento que acredita el derecho 
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exclusivo que el Estado le concede al autor o titular de una invención, y 
que le permite explotarla e impedir que un tercero pueda utilizarla con 
fines comerciales sin su autorizaci n durante un tiempo determinado por 
lo menos 20 años desde la solicitud, dependiendo del territorio donde sea 
registrada  (Organización Mundial del Comercio OMC, 1994). 

Al ofrecer protección y exclusividad, la patente se convierte en un ins-
trumento cuya finalidad es alentar a los inventores a que inviertan en 
investigación y en el trabajo de innovación resultante, que le permitirá 
a dichas invenciones tener una aplicación práctica y poder comerciali-
zarlas; lo cual, constituye parte de los fundamentos económicos de las 
patentes (Zaldívar-Castro y Oconnor-Montero, 2012). 

Otras motivaciones para patentar, incluyen la posibilidad diferenciarse 
e ir a la vanguardia  en las áreas de competencia de las empresas, lo 
cual genera ventaja competitiva en relación a sus competidores, así 
como el fortalecimiento del poder de negociación de una empresa y 
hacerla atractiva a posibles clientes para establecer alianzas o entrar 
en mercados internacionales (Gick, 2008). Además, las patentes gene-
ralmente aumentan el valor de la compañía mediante el aseguramiento 
de activos intangibles, mejoran la imagen tecnológica de la empresa y 
la posicionan ante proveedores de recursos financieros, principalmente 
si se quiere competir en escenarios internacionales (Juliao et al., 2013).

Forero-Pineda, Laureiro-Martinez y Marín (2011), analizaron varios estu-
dios realizados en diferentes países de América Latina y el Caribe, con-
cluyendo que en general  las patentes an sido insignificantes en n mero  
además, el desempeño de los sistemas de innovación de América Latina y 
el Caribe [...], es bajo en términos absolutos y ha perdido relativamente a 
muchos países que comenzaron en niveles similares hace veinte años. 

Otro estudio realizado por Campo (2012), permitió tener estimaciones 
del impacto de las patentes en el crecimiento económico, empleando 
un modelo panel de diez países de América Latina, durante el periodo 
1 0-2010. Sus resultados, ponen de manifiesto la existencia de una 
relación de largo plazo positiva y significativa, entre el número de pa-
tentes registradas y el PIB; específicamente, un incremento de las pa-
tentes en 1% genera en el largo plazo incrementos del PIB en tan solo 
0.055 , coeficiente que se puede explicar por la baja tasa de innova-
ción en los países latinoamericanos. 

Lo anterior se complementa con la información de la Tabla 1, donde 
de acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI, 
2016), se relacionan las patentes presentadas por residentes en ocho 
países de América Latina, observándose una disminución significativa 
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en el periodo de 1990-2010.

Tabla 1. Patentes Registradas por residentes (% del total de patentes 
registradas)

Año Argen-
tina

Brasil Chile Colom-
bia

Ecua-
dor

México Perú Uru-
guay

1990 33% 32% 21% 16% 13% 13% 18% 12%

1995 16% 36% 10% 11% 3% 8% 9% 14%

2000 16% 18% 8% 4% 2% 3% 4% 7%

2005 20% 20% 12% 6% 2% 4% 3% 4%

2010 16% 12% 30% 7% 1% 7% 13% 3%

Fuente: OMPI (2016).

Lo cual, resulta preocupante en el entendido de que en la era del cono-
cimiento, gestionar eficazmente la propiedad industrial se ha converti-
do en una de las actividades medulares de creación de valor, que apoya 
la competitividad de las organizaciones (Luna y Solleiro, 2007). 
Asimismo, cabe resaltar que las empresas que gozan de la protección 
de patentes, han sobrevivido sin tanta presión para introducir nuevos 
productos continuamente en el mercado (Forero-Pineda, Laureiro-Mar-
tinez y Marín, 2011).

5. Marco de trabajo 

El análisis se llevó a cabo mediante una investigación exploratoria con 
la finalidad de explicar cómo la protección de las innovaciones, resulta 
en un factor importante para fortalecer los emprendimientos. Lo an-
terior, se realizó a través de la revisión literaria de tres líneas teóricas: 
emprendimiento e innovación como catalizadores de desarrollo, pro-
tección de las innovaciones en los emprendimientos, y el impacto de 
proteger las innovaciones por medio de patentes; las cuales, fueron 
consultadas en diversas fuentes científicas como: Ebsco, Elseiver, Scien-
ceDirect, Dialnet, Emerald, Springer, entre otras. 

Los criterios de búsqueda de información fueron las palabras clave: em-
prendimiento, innovación, y protección de las innovaciones. Con base en 
dichas palabras claves, se encontraron 210 artículos de investigación 
científica desarrollados por investigadores en: México, enezuela, Co-
lombia, Chile, Bolivia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Cuba, 
de los cuales fueron pertinentes 48.
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Para realizar este trabajo, se discriminaron las publicaciones conside-
radas relevantes sobre conceptos, ideas, datos, referencias y ejemplos 
relacionados con los temas de interés, para posteriormente analizar los 
artículos seleccionados y estructurar la información, a fin de aportar a 
la investigación en este campo de estudio.

6. Resultados

De acuerdo a la revisión de la literatura, se tiene que aquellos empren-
dimientos que han protegido sus innovaciones, han permanecido en el 
mercado sin presión por innovar constantemente, ya que sus compe-
tidores no pueden imitarles fácilmente. En este contexto, existen me-
canismos de protección que coadyuvan a la obtención de una ventaja 
competitiva, siendo las patentes uno de los más antiguos.  

Dado que conseguir una patente puede ser un proceso costoso (En-
caoua, Guellec y Catalina, 2011), esta es una de las causas por las que 
los emprendedores no optan por este camino. De esta manera, los be-
neficios originados no son observables y se desincentivan nuevas in-
venciones (Pedraza y Velázquez, 2013).  

Por consiguiente, se pueden ver como una oportunidad los modelos 
de utilidad, los cuales son derechos exclusivos que se conceden a in-
venciones y permiten al titular del derecho, impedir a terceros utilizar 
comercialmente la invención protegida sin su autorización, durante un 
período limitado. Los modelos de utilidad, se asemejan a una patente 
(Tabla 2) y pudieran considerarse particularmente adaptados para las 
pequeñas y medianas empresas que efectúan mejoras menores en pro-
ductos existentes, o adaptan dichos productos (OMPI, 2016). 

Tabla 2. Diferencia entre patentes y modelos de utilidad

Patentes Modelos de utilidad
Proporciona un derecho exclusivo 
al propietario para usar un invento 
determinado, por un periodo limitado 
de tiempo.

Proporcionan un derecho a través de 
registros, para la utilización y explo-
tación de una invención realizada por 
modificación.

Son derechos otorgados por el go-
bierno para hacer uso exclusivo de un 
proceso de manufactura, o vender o 
explotar un invento.

Objetos, utensilios, aparatos o herra-
mientas que, como resultado de una 
modificación en su disposición, confi-
guración, estructura o forma, presen-
ten una función diferente, respecto de 
las partes que lo integran o ventajas 
en cuanto a su utilidad.
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Tiene una vigencia de 20 años impro-
rrogables.

Su registro tiene una vigencia de 10 
años.

Para ser patentable debe de ser una 
creación nueva, resultado de actividad 
inventiva y susceptible de aplicación 
industrial.

Cubren el vacío para las pequeñas in-
venciones que no cumplen los requisi-
tos para patentes.

Se exige el requisito de novedad 
mundial.

No requieren de novedad mundial, 
basta con que tengan novedad nacio-
nal.

Muy alto rango inventivo para que se 
concedan.

Menor rango inventivo que patentes, 
para ser concedidas.

Se requiere de un informe sobre el 
estado de la técnica.

Se conceden de forma inmediata, 
solo se realiza informe del estado 
de la técnica si se requiere ejercer el 
derecho.

Fuente: Elaboración propia, con información de Hernández (2012) y Astudillo y Mancilla (2014).

Dada la importancia de proteger las innovaciones, las patentes y mode-
los de utilidad son mecanismos que las empresas pueden utilizar para 
asegurar que no sean imitados fácilmente por la competencia (Hernán-
dez, 2012; Astudillo y Mancilla, 2014), considerando para cada caso, una 
estrategia de aplicación de acuerdo a las condiciones del mercado, de 
las invenciones y de los propios emprendimientos.

En estudios posteriores, resulta interesante analizar el impacto del uso 
de alguno de los diferentes mecanismos de protección para generar la 
permanencia de los emprendimientos innovadores; llevando a cabo un 
trabajo de campo, que permita comparar diferentes empresas de países 
de Latinoamérica, donde es bajo el número de solicitudes de patentes.

7. Discusión y conclusión 

Como se manifiesta en el trabajo de investigación documental, los em-
prendedores operan en un mundo en el cual la sociedad del conoci-
miento y la globalización, son características de una nueva economía 
donde la innovación no es un lujo, sino una obligación para que las 
empresas logren sostenerse en el mercado. Para ellos, adoptar la in-
novación es un gran paso a fin de coadyuvar en el crecimiento de las 
organizaciones no solo en momentos de crisis, sino también en aras de 
evolucionar en la industria y consolidarse. Por consiguiente, se vuelve 
fundamental proteger sus innovaciones, resultando las patentes una 
fuente generadora de ventaja competitiva que incentiva la innovación.
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Adicionalmente, este trabajo de investigación contribuye a poner de 
manifiesto que proteger las innovaciones mediante patentes, coadyu-
va al fortalecimiento de los emprendimientos que conviven en un en-
torno altamente competitivo; sin embargo, estudios evidencian que ha 
disminuido el porcentaje de solicitudes de patentes y en su caso, ha 
incrementado el surgimiento de emprendimientos innovadores que no 
protegen sus innovaciones y por consiguiente, repercute en su perma-
nencia en el mercado en el mediano y largo plazo. Por consiguiente, los 
modelos de utilidad resultan en una alternativa a fin de que no queden 
desprotegidos.

Para finalizar, se espera que la presente investigación sirva de referente 
para complementar estudios existentes sobre la capacidad de innova-
ción y su protección legal, principalmente cuando se trata de innovacio-
nes radicales donde las patentes resultan en un mecanismo eficaz de 
protección; y con ello, aportar a este campo de estudio que destaca en 
trabajos cualitativos, pero carece de investigaciones de corte cuantita-
tiva que permita corroborar la aplicación de la investigación científica.



39

Jahicela Liévano Morales y Paulina Angelina Vargas Larraguivel

Aceytuno, M. T., y Cáceres, F. R. (2012). Los Modelos Europeos de Trans-
ferencia de Tecnología Universidad-Empresa. Revista de Economía 
Mundial, 32.

Ahmed, P.; Shepherd, C.; Garza, L.; Garza, C. (2012). Administración de la 
Innovación. Pearson Educación. México.

Alizo, M., Graterol, A. y Chávez, B. (2010). Gestión económica vincula-
da con la innovación y adquisición de tecnológica en los empren-
dimientos emergentes de negocio tipo PYME. Revista Venezolana de 
Gerencia, 15(51), 462-485.

Álvarez C. L. (2012). Los sistemas regionales de innovación y su relación 
con el propósito innovador de las empresas locales manufactureras. 
Ponencia presentada en el XVI Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas (ACACIA).

Aponte, G. (2016). Gestión de la innovación tecnológica mediante el 
análisis de la información de patentes, 33, 42-68.

Asociación Española para la Calidad, AEC. (2016). Protección de la Inno-
vación. Recuperado de http://www.aec.es/web/guest/centro-conoci-
miento/proteccion-de-la-innovacion.

Bedolla, F. G. (2013). El sistema de Madrid, para el registro internacio-
nal de marcas; una oportunidad para las Mipymes mexicanas. Global 
Conference On Business and Finance Proceedings, 8(2), 639-646.

Bravo,  R., M. (2012 ) Aspectos conceptuales sobre la innovación y su 
financiamiento. Análisis Económico, 27( ), 5- . 

Brian, L. (2007). Venture capital investing in Latin America: Policy and 
Flows. Journal of Legal Technology Risk Management, 129, 542-573.

Buendía, E. A. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo 
económico de los países. Análisis Económico, 28(69), 55-78.

Campo R. J. (2012). Impacto de las Patentes sobre el crecimiento econó-
mico: Un modelo panel cointegrado. Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Campo R. J., y Herrera J. P. (2015). Patents and Economic Growth: ¿In-
novation of residents and non residents?. Desarrollo y Sociedad, 76, 
243-272.

Referencias



40

Fortalecimiento de los Emprendimientos mediante mecanismos de protección a las innovaciones

Cárcel Carrasco, J. (2014). Planteamiento de un modelo de manteni-
miento industrial basado en técnicas de gestión del conocimiento. 
Omnia Science Monographs.

Cervantes, J. C. (2010). Historia de las Pymes. Pymes. Recuperado de 
http://pymesdemexico.wordpress.com/2010/11/10/historiade%-
C2%A0las%C2%A0pymes.

Colomina, C.E. y Yáñez, M.L. (2014). Herramientas para el análisis y vali-
dación de ideas de negocio. Revista Global de Negocios, 2(4), 105-123.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). Experien-
cias en Innovación Social. Recuperado de http://www.cepal.org/ dds/
innovacionsocial/e/ concurso.htm

De la Fuente, J., Vera, M. y Cardelle, M. (2012). Aportaciones de la Psico-
logía de la Innovación y del Emprendimiento a la Educación, en la 
Sociedad del Conocimiento. Electronic Journal of Research in Educatio
nal Psychology, 10(28), 941-966.

De Oliveira, D., Pasquotto, M., Batista, M., Schmidt, V. y Teixeira, D. (2013). 
La relación entre la economía solidaria y el desarrollo local: un es-
tudio de caso volcado a los emprendimientos solidarios del turismo 
brasileño. Estudios y Perspectivas en Turismo, 22(4), 745-762.

Del Arco, E. A., y Blomer, B. V. (2012). Empresa e iniciativa emprendedora. 
Editorial Paraninfo.

Díaz Fernández, I. (2009). Enfoque de Porter y de la teoría basada en los 
recursos en la identificación de la entaja Competitiva: ¿contraposi-
ción o conciliación?. Economía y Desarrollo, 144(1), 101-114.

Diessler, G. (2010). Las patentes como fuente de información para la 
innovación en entornos competitivos. Información, cultura y sociedad, 
22.

Encaoua, D., Guellec, D., y Catalina, M. (2011). Sistemas de patentes para 
fomentar la innovación: lecciones de análisis económico.

Forero-Pineda, C., Laureiro-Martinez, D., and Marín, A.l. (2011). Innova-
tion patterns and intellectual property in SMEs of a developing coun-
try. Innovar, 21(42), 113-128. Recuperado de http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512011000400010&l-
ng=en&tlng=en.

García Arango, G.A. (2014). Bioética, emprendimiento e innovación en 
el contexto latinoamericano. Revista Lasallista de Investigación, 11(1), 
110-118.



41

Jahicela Liévano Morales y Paulina Angelina Vargas Larraguivel

ic , . (200 ). Little firms and big patents: A model of small-firm patent 
signaling center for Eropean studies. Journal of Economics and Mana
gement Strategy, 17, 913-935.

onzález-Campo, C. y Hurtado, A. (201 ). Influencia de la capacidad de 
absorción sobre la innovación: un análisis empírico en las mipymes 
colombianas. Revista Estudios Gerenciales, 30 (2014), 277-286. 

Hernández, S., y Díaz, E. (2007). La Producción y el Uso del Conocimiento 
en México y su Impacto en la Innovación: Análisis Regional de las 
Patentes Solicitadas. Análisis Económico, 50(22), 185-217.

Juliao Rossi, J.L., Barrios Aguirre, F., Schmutzler, J., y Sánchez Manchola, 
I.D. (201 ). Relación entre la estrategia de innovación de la firma y 
su decisión de patentar: evidencia de empresas pertenecientes al 
sector manufacturero colombiano. Estudios Gerenciales, 29, 313-321.

Lis-Gutiérrez, J. P. (2013). Gestión de la propiedad intelectual en las or-
ganizaciones. Una revisión de la literatura reciente.

Luna, L., K., y Solleiro, R., J., L. (2007). La Gestión de la Propiedad Inte-
lectual en Centros de Investigación Mexicanos: El Caso del Instituto 
Mexicano del Petróleo. Journal of Technology Management and Inno
vation, 2(2), 157-169. 

Margáin, M.A., (2017). Información Estadística: Solicitudes de Patentes 
por País. Recuperado de https://datos.gob.mx/busca/dataset/infor-
macion-estadistica

Marín, A., Stubrin, L., & Gibbons, M. A. (2014). Construyendo capacidades 
tecnológicas en escenarios inestables: empresas manufactureras ar-
gentinas y brasileñas. Revista CEPAL.

en escenarios inestables: empresas manufactureras argentinas y brasi-
leñas. Revista CEPAL, 114, 163-182.

Mathison, L., Gándara, J., Primera, C., y García, L. (2007). Innovación: fac-
tor clave para lograr ventajas Competitivas. Revista Negotium / Cien
cias Gerenciales, 3(7), 46-83. 

Morales Vargas, J. C. (2010). La Propiedad Industrial y su Importancia en el 
Comercio. Ciudad de México: IMPI.

Morales, R., y. Tinto Arandes, A. M., y Antonio, J. (2014). El rol de la inno-
vación en los emprendimientos exitosos del área metropolitana de 
Mérida. (Spanish). Provincia, 31, 67-120.



42

Fortalecimiento de los Emprendimientos mediante mecanismos de protección a las innovaciones

Mora-Riapira, Edwin H., Vera-Colina, Mary A., y Melgarejo-Molina, Zuray 
A. (2015). Planificación estratégica y niveles de competitividad de las 
Mipymes del sector comercio en Bogotá. Estudios Gerenciales, 31(134), 
79-87. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0123-59232015000100010&lng=en&tlng=es.

Naranjo-Valencia, J. C., y Calderón-Hernández, G. (2015). Construyendo 
una cultura de innovación. Una propuesta de transformación cul-
tural. Estudios Gerenciales, 31 (Abril-Junio), 137-240. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.005

Oficina Espa ola de Patentes y Marcas, OEPM. (2015). La protección de 
las Innovaciones. Recuperado de http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/
contenidos/Folletos/05-proteccion-innovaciones-espana.html.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. (2016). ¿Cómo 
proteger las innovaciones mediante modelos de utilidad? Recupe-
rado de http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/uti-
lity_models.htm.

Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdo sobre los aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el co-
mercio [en línea], Marrakech, Marruecos, 1994. Recuperado de http://
www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm.

Amador, P., Elba, M.,  elázquez Castro, . A. (201 ). Oficinas de Trans-
ferencia Tecnológica en las Universidades como Estrategia para Fo-
mentar la Innovación y la Competitividad: Caso: Estado de Hidalgo, 
México. Journal of technology management & innovation, 8(2), 221-
234.

Peñaherrera, M. y Cobos Alvarado, F. (2012). La creatividad y el empren-
dimiento en tiempos de crisis. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
ficacia y ambio en ducaci n, 10(2), 238-247.

Saldaña Rosas, A. (2014). Integración regional y sistemas locales de in-
novación: desafíos para las Mipymes. Una perspectiva desde México. 
Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 23(4), 629-642. 

Schmitz Vaccaro, C. (2009). Propiedad intelectual, dominio público y 
equilibrio de intereses. Revista chilena de Derecho, 36(2), 343-367. Re-
cuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-34372009000200006&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-
34372009000200006.

Zárate, A. S. (2007). La organización que aprende y su aporte al proceso 
de cambio. Persona. Revista de la Facultad de Psicología, (10), 29-47.



43

Jahicela Liévano Morales y Paulina Angelina Vargas Larraguivel

Triguero, A., y Cuerva, M.C. (2011). El cooperativismo agroalimentario 
ante el reto de la globalización: renovarse o morir. Ciriec-España. 
evista de conomía blica  ocial y ooperativa, 72, 97-124.

Trott, P. (2005). Innovation Management and New Product Development. 
3era edición. Harlow, England: Pearson Education Limited.

Urueña-López, A., y Hidalgo-Nuchera, A. (2013). La información en la 
economía del conocimiento: retos y oportunidades para España. El 
Profesional de la Información, 22(4), 339-345.

Valdés, Díaz de Villegas, J., A., y Sánchez Soto, G., A. (2012). Las Mipymes 
en el contexto mundial: sus particularidades en México. Iberóforum. 
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 7(14), 
126-156.

Valencia, D. (2012). Autoempleo y Emprendimiento. Una hipótesis de 
trabajo para explicar una de las estrategias adoptadas por los go-
biernos para hacer frente al progreso del mercado. Semestre Econó
mico, 15 (32), 103-128.

Valencia-Rodríguez, M. (2015). Capacidades dinámicas, innovación de 
producto e aprendizaje organizacional en pymes del sector cárnico. 
Ingeniería Industrial, XXXVI(3), septiembre-diciembre, 296-304.

Vega, O y Ramírez, J. L. (2015). Sistemas de información gerencial 
e innovación para el desarrollo de las organizaciones. Télémati
que, 14, 201-213. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=78440280006

Zaldívar, A. B. (2011). Propuesta teórico–metodológica para el desarrollo 
del proceso de innovación tecnológica, desde las invenciones patenta
das en el  en el período . La Habana, Instituto Supe-
rior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae.

Zaldívar-Castro, A. B. y Oconnor-Montero, L. (2012). La gestión por la 
innovación tecnológica desde las patentes universitarias. Ingeniería 
Industrial, 33(2), 151-160.



44

Capítulo 3

Strengthening economic development 
through cross-border collaborations 
in the United States-Mexico border 
region: issues and challenges

Abstract: 

Since the turn of the century many companies and universities have 
embraced cross-border alliances to better position themselves for growth. 
As communities look for more effective strategies to drive economic and 
social development that will improve the lives of their citizens, cross-
border collaborative partnerships offer great promise for leveraging the 
intellectual and other resources needed to bring about such change and 
create a competitive advantage to drive regional economic development. 
This is especially true for smaller communities in the Arizona–California–
Mexico border region that typically are on the periphery of growth and 
economic development found in the larger urban centers of employment 
and commerce. This research analyzes data obtained from a survey and a 
meta-analyzes from case studies to identify what types of arrangements are 
most appropriate to successfully manage these cross-border collaborations. 
This paper reports on the preliminary findings of these efforts and examines 
some examples of cross-border collaborations in the region. 

Michael J. Sabath, PhD, Alex Steenstra, PhD
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1. Introduction
The economic advantages and objectives of strategic cross-border co-
llaborations, compared to going it alone, include growth at reduced 
costs, sharing ris s and investment, and the possibility of increased effi-
ciency and productivity. The objective of this research is to identify the 
factors that help achieve or inhibit these goals. A well-structured and 
managed approach to collaborations increases the probability but does 
not guarantee successful alliances. Through a statistical analysis from 
a survey and a meta-analysis of case studies that focus on the sma-
ller communities in the Arizona-California-Mexico border region, key 
factors are identified that impede, promote, and sustain cross-border 
collaborations with a focus on small business and education. As com-
munities look for more effective strategies to drive economic and social 
development that will improve the lives of their citizens, these collabo-
rative partnerships offer great promise for leveraging the intellectual 
and other resources needed to bring about such change. These smaller 
communities are typically on the periphery of growth and economic 
development found in larger urban centers of employment and com-
merce. Cross-border collaborations among university, government, and 
small business in this context can create a competitive advantage and 
become a key driver for regional innovation and economic growth and 
development. This paper reports on the preliminary findings of these 
efforts and examines some examples of cross-border collaborations in 
the region.

2. Literature review

The economic benefits from international trade, including cross-border 
collaborations have been well documented in the literature, especially as 
they relate to Europe, the European nion, and firms. Carefully designed 
and well managed alliances may achieve reduction in operating costs, 
improvements in productivity, and increased efficiency (Harbison and 
Pe ar 1 7). An analysis of  cross-border alliances from firms in the 
United States, Europe, and Japan shows that about 50 percent succeed. 
The cross-border alliances that succeed are characterized by an ability 
to evolve beyond initial objectives (Blee e, oel, Ernst, David 1 1). One 
study analyzed 1 2 alliances and identified that the ey to success is a 
jointly developed business plan, including strong conflict-management 
capabilities to manage evolving objectives ( agersma 2005). The lite-
rature also provides case studies focusing on cross-border educational 
collaboration (Carillo and Mathiesen, 200 ). An in-depth study of iden-
tifying the specific ey factors that contribute to capturing the benefits 
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of cross-border collaboration in the Arizona-California-Mexico region 
does not exist. This research ill provide a significant contribution to 
the literature on what types of arrangements are most appropriate to 
successfully manage cross-border collaboration in education and small 
business. 

3. Methodology and data collection

This research takes a two-pronged approach to collect data to identify 
the key factors that contribute to the success or failure of cross-border 
collaborations. The first approach is to gather data from ey sta ehol-
ders, including cross-border economic development organizations, edu-
cational organizations, and businesses through a survey and interviews 
developed by the authors. It is the objective of the survey to gather infor-
mation from the perspective of the stakeholders on cross-border colla-
borations. Table 1 belo  identifies economic development and business 
agencies in this border region and Table 2 provides a list of cross-bor-
der associations to be included in the survey. The other approach is 
to collect data from a meta-analysis from existing case studies in the 
literature that address cross-border collaboration in small business, 
education, government agencies, and non-governmental agencies in 
the region under consideration. Through the collection of this data, the 
research will identify the most important elements of successful colla-
borations and the challenges and issues inhibiting achieving the goals 
and advantages of cross-border alliances.

Table 1. Cross Border Associations

California (South)
Los Angeles County Economic Development www.laedc.org

City of Santa Monica www.santa_monica.org

Long Beach Area Chamber www.lbchamber.com

City of Rancho Cucamonga www.insiderancho.com

City of Industry .cityofindustry.org

City of Ontario www.ontariocalifornia.us

www.ci.ontario.ca.us

Coty of Poway www.ci.poway.ca.us

San Diego Regional Economic Development .sanfiegobusiness.org

Coachella Valley Enterprise Zone www.cveza.com

alley of Imperial Development Alliance www.valleyalliance.com

Imperial alley EDC www.ivedc.com

Coachella Valley Economic Partnership www.moveherenow.com
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City of Twentynine Palms www.29palms.com 

City of Fontana www.fontanabusiness.org

City of Hesperia www.hesperia.net 

City of Victorville www.victorvillecity.com

www.ci.victorville.ca.us

Inland Empire North, Regional Economic www.ienorth.org

County of San Bernandino Economic www.co.san-bernandino.ca.us

www.oportunityCa.us

Inland Empire Economic Partnership www.ieep.com

City of Riverside Development Department www.riverside-ca.org

March Joint Powers Authority www.marchipa.com

City of Temecula www.cityoftemecula.org

Southwest Riverside County Economic Alliance www.sweco.com

Irvine Chamber of Commerce- Destination Irvine www.destinationirvine.com 

Orange County Business Council www.locationoc.org 

www.ocbc.org

Anaheim Advantage www.anaheim.net

Port Hunueme-oxnard Harbor FT  No. 205 www.portofhueneme.org

ings County EDC, Hanford www.kingsedc.org

Tejon Industrial Complex, Tejon Ranch www.tejonranch.com/tic

City of Lemoore www.lemoore.com

The EDC of Tulare County www.edcculare.com

ern Economic Development Corp www.kedc.com 

Economic itality Corp of San Luis Obispo www.sloevc.org

City of Palmdale www.cityofpalmdale.org

Fresno County Economic Development Corp. www.fresnodc.com

California Central alley EDC, Stoc ton www.californiacv.com 

Mexico (National & South)
Southern Region 

State of Oaxaca

Oaxaca Secretariat of Tourism and Economic Development

State of Tabasco

Tabasco Secretariat of Economic Development and Tourism

State of Guerrero

State of Chiapas

Industrial Development Commission of Mexicali

Peninsula Region
State of Yucatán

State of ucatán Secretariat of Economic Development 
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State of uintana Roo Scretariat of Economic Development 

State of Campeche

Arizona 
State Local 

Northen Arizona

Arizona Commerce Authority Cotton ood Economic Development Council

ASU Research Park Choose Flagstaf

ASU Skysong La e Havasu Partnership for Economic Develo-
pment

University of Arizona Tech Parks Arizona Page Economic Development

Northern Arizona Par er Economic Development

Sedona Economic Development 

Cococino Country Economic Development Central Arizona 

Apache County Apache unction Economic Development

La Paz Economic Development Corporation Avondale Economic Development 

Mojave County Economic Development Chandler Economic Development

Navajo County Economic Development El Mirage Economic Development 

The Navajo Nation Economic Development Fort McDo ell Economic Development 

Prescott alley Economic Development Foun-
dation 

Fountain Hills Economic Development

Real Corridor oodyear Economic Development 

erde alley Regional Economic Development 
Council

Litchfield Par  Economic Development 

Central Arizona Maricopa Economic Development

Copper Corridor Economic Development Coali-
tion

Mesa Economic Development 

Access Arizona Peoria Economic Development 

Greater Phoenix Economic Council Phoenix Economic Development 

Maricopa County Economic Development ueen Cree  Economic Development 

Pinal County Economic Development Salt River Pima Maricopa Indian Community 
Economic Development 

Southern Arizona Scottsdale Economic Development 

Cochise County Economic Development- Sou-
theast Arizona

Surprise Economic Development 

reater uma Economic Development Corpo-
ration

Tempe Economic Development 

Pima County Economic Development Tolleson Economic Development 

Southeast Economic Development Corporation oungto n Economic Development 

Tucson Regional Economic Opportunities Southern Arizona  

Arizona Chambers of Commerce Douglas Economic Development- Southeast 
Arizona Economic

State Marana Economic Development 
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American Indian Chamber of Commerce of 
Arizona 

Oro alley Economic Development 

Arizona Chamber of Commerce Sahuarita Economic Development 

Arizona Hispanic Chamber of Commerce Sierra ista Economic Development Foundation 

Asian Chamber of Commerce City of Tucson Economic Development 

Tohono Oodham Nation Economic Development 

Regional/Local

Ahwatukee Foothills Chamber of Commerce Jerome Chamber of Commerce

Ajo Chamber of Commerce La e Havasu Area Chamber of Commerce

Apache Junction Chamber of Commerce Marana Chamber of Commerce

Arizona High ay  Chamber of Commerce Maricopa Chamber of Commerce

Blac  Canyon City Chamber of Commerce Mesa Chamber of Commerce

Benson  San Pedro alley Chamber of Commer-
ce 

Mohave Valley Chamber of Commerce 

Bisbee Chamber of Commerce Nogales- Santa Cruz County Chamber of Com-
merce

Blac  Canyon City Chamber of Commerce Oatman Fold Road Chamber of Commerce

Blac  Chamber of Commerce ( reater Phoenix) Page Lake Powell Chamber of Commerce

Blac  Chamber of Commerce (Tucson Southern 
Arizona)

Paradise Valley Chamber of Commerce 

Bouse McMullen alley Chamber of Commerce Payson Rim Regional Country Chamber of 
Commerce

Buc eye alley Chamber of Commerce Peoria Chamber of Commerce

Bullhead Area Chamber of Commerce Pinetop-Lakeside Chamber of Commerce 

Camp Verde Chamber of Commerce Prescott-Lakeside Chamber of Commerce 

Carefree- Cave Creek, Arizona Chamber of 
Commerce

Quartzsite Chamber of Commerce

Grater Casa Grande Chamber of Commerce Queen Creek Chamber of Commerce

Chandler Chamber of Commerce Sedona Canyon Chamber of Commerce

Chino Valley Area Chamber of Commerce Show Low Chamber of Commerce

Clarkdale Chamber of Commerce Sierra Vista Area Chamber of Commerce

Copper Basin Chamber of Commerce Sno fla e Taylor Chamber of Commerce 

Cottonwood Chamber of Commerce Sonoita/Eigin Chamber of Commerce

Eloy Chamber of Commere South Mountain Laveen Chamber of Commerce 

Greater Flagstaff Chamber of Commerce Southwest Valley Chamber of Commerce 

Fountain Hills Chamber of Commerce Springville-Eagar Regional Chamber of Com-
merce

ila Bend Chamber of Commerce Superior Chamber of Commerce

City of Gilbert Surprise Regional Chamber of Commerce

Gilbert Chamber of Commerce Tempe Chamber of Commerce

Glendale Chamber of Commerce Tombstone Chamber of Commerce
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Globe-Miami Chamber of Commerce Tubac Chamber of Commerce 

Graham County Chamber Tucson Metropolitan Chamber of Commerce

Grand Canyon Chamber of Commerce Tucson Hispanic Chamber of Commerce

Greenlee County Chamber Tucson Blac  Chamber of Commerce

Greater Phoenix Chamber of Commerce Wickenburg Chamber of Commerce

Greater Florence Chamber of Commerce Willcox Chamber of Commerce and Agriculture

Green Valley Sahuarita Chamber of Commerce Williams-Grand Canyon Chamber of Commerce

Heber Overgaard Chamber of Commerce Winslow Chamber of Commerce

Holbroo  Chamber Commerce Yuma County Chamber of Commerce

Jerome Chamber of Commerce Yarnell/Peeples Valley Chamber of Commerce

Name Cities/States/Regions Web Address
Border Trade Alliance United States, Mexico, 

Canada
www.thebta.org

S-Mexico Border Ma-
yors Association

Border Cities of Arizona, 
Sonora, California, Baja 
California, Texas

Website of the corres-
ponding city

Cuatro Frentes de Desa-
rrollo Económico

Sonora, Arizona, Baja 
California, California

Website of the corres-
ponding state

Greater Yuma Economic 
Development Corp.

City of Yuma, City of San 
Luis, Town of Wellton, 
Yuma County, State of 
Sonora

http://www.greateryuma.
org/

Department of Commu-
nity Development

City of Yuma http://yumaaz.gov/com-
munity-development/
index.html

Community Development 
Department

City of San Luis http://www.cityofsanluis.
org 1 Community-De-
velopment

Community Development 
Department

City of Somerton http://www.cityofsomer-
ton.com/community-de-
velopment.html

FrontED Yuma, San Luis, Somer-
ton, Wellton, San Luis Rio 
Colorado

http://www.4fronted.org/
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Dirección de Turismo y 
Desarrollo Económico

Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, So-
nora

http://www.sanluisrc.
gob.mx

Imperial-Mexicali Bina-
tional Alliance

Imperial Valley, Califor-
nia and Mexicali, Baja 
California

http://www.imperialctc.
org/meetings-&-agen-
das/imperial-mexica-
li-binational-alliance/

Imperial Valley Economic 
Development Commis-
sion

Imperial Valley, Private 
organizations

www.ivedc.com

Desarrollo Económico Ayuntamiento de Mexi-
cali

http://www.mexicali.gob.
mx/xxi/pages/Ayunta-
miento.php

Comisión de Desarrollo 
Industrial

Mexicali http://www.mexicaliin-
dustrial.com/index.html

Community and Econo-
mic Development

County of Imperial http://www.imperial-
countyced.com/

Source: own elaboration 

. Prelimanary findings

Historically, Arizona educational institutions have formed collaborative 
relationships with other universities, government and industry to reach 
outcomes that couldn t be achieved as ell or completely on their o n. 
The purposes of such collaborations are varied including expanding 
access to higher education, improving program affordability, conducting 
research, sparking innovation and creativity, increasing global aware-
ness, improving institutional efficiencies, promoting regional economic 
development, as well as resolving problems of mutual concern.

Education collaboration in Mexico and the border region

The involvement of Arizona public universities and colleges in bina-
tional collaborative partnerships in Mexico is quite extensive with in-
creasingly more partnerships being established between universities, 
government agencies and industry to the benefit of both Arizona and 
Mexico. While many of these collaborations are broad in purpose and 
involve partnerships with institutions throughout Mexico, others are li-
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mited in scope and focus on the immediate border region. Table 3 be-
low summarizes examples of recent binational collaborations between 
Arizona public universities and entities in Mexico. 

Arizona and Mexico 

One of the most prolific of the niversity of Arizonas collaborations 
with Mexico is the establishment of the Center for Mexican Studies of 
the niversidad Nacional Autónoma de México ( NAM) at the A Tuc-
son campus ( A Ne s, 2015). NAM is one of Latin Americas premier 
research institutions and serves 345,000 students throughout its sys-
tem of campuses in Mexico. While the partnership is still in its infancy, 
established in June, 2015, it has already encouraged collaborations in 
the arts and sciences and produced significant cultural engagement 
with students and faculty through lectures, guest visits, and hosted 
events on the UA campus. A primary goal of the relationship is to stren-
gthen joint research projects with UA faculty and students in the social 
and natural sciences, humanities, engineering and other fields. 
Arizona State University has also formed several collaborations with 
UNAM that involve establishing a Photovoltaic Reliability Research La-
boratory ith NAMs Institute of Rene able Energies, using microal-
gae to treat wastewater, and employing a real-time simulator to explore 
rural electrification and urban micro-grids for the Mexican energy sec-
tor (AS  in Mexico).

Yuma and Mexico

Another example of binational education collaborations more specific 
to the Arizona-Mexico border region is the partnership between Centro 
de Ense anza Técnica y Superior (CET S) niversity in Mexicali, Baja 
Norte and Northern Arizona niversity in uma (NA  Ne s, 201 ).

Table 3. Example Arizona Public University Binational Collaborations 
with Mexico

Partners Purpose(s) Primary
disciplines

Region

ASU and the National 
Autonomous Universi-
ty of Mexico ( NAM)

Collaboration between 
ASU and UNAM re-
searchers focusing on 
AS s Photovoltaic 
Reliability Testing La-
boratory; research and 
training; create spinoff 
company 

Engineering; Renewa-
ble Energy 

Arizona (Mesa); Mexico
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NAU and Centro de 
Enseñanza Técnica y 
Superior (CET S) ni-
versity in Mexicali,

Collaboration to ex-
pand access to edu-
cation programs; 
conduct research and 
project-based collabo-
rations with industry; 
conferences; increase 
student global aware-
ness; workforce deve-
lopment particularly in 
business/ industry

Business uma County; Baja 
Norte, Mexico

UA and Manufacturing 
Community in Sonora, 
Mexico

The Sonora Project is a 
collaboration between 
UA and the manufactu-
ring community in So-
nora (Nogales), Mexico 
where engineering stu-
dents help to develop 
solutions to real-world 
engineering problems 
(e.g., related to electri-
cal transformer tech-
nology and automotive 
electronics). 

Engineering Arizona (Tucson); So-
nora, Mexico

ASU; University of So-
nora ( NISON)

Joint research to im-
prove water desalini-
zation efficiency and 

ater purification; 
installing prototypes 
along Sonora coast.

Engineering Sonora, Mexico

NAU and Universi-
dad Estatal de Sonora 
( ES), Mexico

Collaboration to ex-
pand access to edu-
cation programs; ad-
dress regional teacher 
education workforce 
issues; conduct colla-
borative research; con-
ferences; increase stu-
dent global awareness

Business; Education Yuma County; Sonora, 
Mexico 

UA and the National 
Autonomous Universi-
ty of Mexico ( NAM)

To establish the Center 
for Mexican Studies of 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
( NAM) at A- Tucson 
to strengthen educa-
tional collaboration 
with other institutions 
of higher education 
in the region, develop 
joint research projects 
in a variety of fields; 
lectures, conferences, 
cultural presentations.

Multiple disciplines 
including Enginee-
ring, Humanities, and 
the Social and Natural 
Sciences

Arizona (Tucson); Mexi-
co

Source: own elaboration 
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Representatives from these institutions initially sought to increase ac-
cess to business education for their student constituencies and expand 
their global experiences while addressing the growing demand in the 
border region for a better prepared workforce. The relationship was for-
malized with the signing of a Memorandum of Understanding in March 
of 201 . The elements of the agreement include faculty and student 
exchanges and developing joint research efforts and project-based co-
llaborations with industry.  Academically, the relationship improves and 
extends educational opportunities in the region through new and inno-
vative programs such as the 1 program (four years at one university 
to obtain an undergraduate Business Administration degree and one 
year at the other university to obtain a Master of Business Adminis-
tration degree) and a dual Master of Business Administration program 
(dual enrollment in both institutions that results in an MBA from CET S 
and NA  uma). NA  and niversidad Estatal de Sonora ( ES) are es-
tablishing a similar collaboration in education that is intended to help 
address teacher shortage and teacher retention issues in the region.
  
The Sonora Project exemplifies a university-industry collaboration in 
the border region (Dutram, 201 ). In this project, the niversity of Ari-
zona has established international research and learning opportunities 
for engineering students with manufacturing industries in Sonora, in-
cluding General Electric and Continental Automotive Systems. The co-
llaboration enables engineering students to gain hands-on experience 
in maquiladora settings while developing solutions to real-world pro-
blems in their field.  

FrontED represents a more inclusive net or  of collaboration that 
involves educational institutions as well as many other community 
stakeholders in the Yuma-Sonora border region including: The Greater 
uma Economic Development Corporation; uma County; the cities of 
uma San Luis, San Luis Rio Colorado and Somerton; the uma isitor s 

Bureau and the uma Metropolitan Planning Organization ( FrontED, 
http://www.4fronted.org/). Through its network of partners in economic 
development, transportation, tourism, and education, FrontED see s to 
facilitate growth and business expansion in the Yuma-Sonora region. 
Toward this end, it has worked to establish a network of educational 
partners in the binational region (i.e., uma County, Sonora and Baja 
Norte) that will address workforce and economic development needs in 
specific industrial sectors such as manufacturing. 
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5. Opportunities for regional collaboration
The range of opportunities for regional educational collaborations is 
as boundless as the challenges and issues facing communities in the 
Arizona-California-Mexico border region. While many existing educa-
tion collaborations involve only other education partners and focus on 
academic-related concerns, education institutions often play significant 
roles in collaborations with government, private industry, and third sec-
tor organizations seeking to address contemporary problems and issues 
in areas such as international trade, trans-border relations, transpor-
tation, tourism, economic development, natural resource management, 
healthcare, and quality of life. Such partnerships have great potential 
for encouraging innovation, and producing new and creative solutions 
to complex social and economic development problems in the region, 
Regardless of the issue, it is essential to structure collaborations for 
success. Well-intended collaborations often lack direction and sustai-
ned commitment, and result in low or no performance. More effecti-
ve collaborations are problem-focused, include the right partners with 
appropriate strengths and a commitment to the process.  Because many 
of the environmental, social, and economic development issues facing 
the communities in the region are systemic in nature and extend be-
yond jurisdictional boundaries, it is critical to be inclusive and involve 
partners from relevant neighboring jurisdictions such as Mexico, Arizo-
na, and California in collaborations. The futures of communities in these 
neighboring jurisdictions and the issues they face are inextricably tied 
to those of communities in Southwestern Arizona. Including them in 
problem-focused collaborations will not only enhance the understan-
ding and representations of the issues and problems being addressed, 
but also improve the range of solutions suggested and ultimately in-
crease the likelihood of successful outcomes.  

6. Case study

The Imperial-Mexicali Binational Alliance (IMBA) meets bi-monthly to 
review and discuss initiatives, projects, and opportunities for collabo-
ration between local government agencies, educational institutions, 
and public-private partnerships in Mexicali, Mexico and Imperial Valley, 
California. It reviews cross-border initiatives to address challenges in 
education, the environment, economic, and workforce development in 
the border region and to develop strategies and implement projects 
that are beneficial to all communities involved. The Alliance elcomes 
participation from stakeholders affected by water, air quality, and other 
environmental concerns in the region.  
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The IMBA monitors trends and challenges emerging in the border re-
gion. Mexicos population gro th is slo ing do n and education levels 
are rising. In 2014, the population growth in Mexico was 1.3 % compa-
red to 1.  in 2007 ( orld Ban  1) continuing a long-term do n ard 
trend from .15  in 1 . Birth rates have declined from 5 births per 
thousand in 1  to 21 births per thousand in 200  and 1  births per 
thousand in 201  ( orld Ban  2). The 25 5  age group is the largest of 
the population at 40.55%. The next largest is the 0–14 group at 27.59% 
follo ed by the 15 2  group at 17. , the 55  group at 7. , and 
the 5 and older group at .7  (CIA orld Fact Boo ). 

Mexico also shows increased participation and completion rates at all 
levels of education. Enrollment of secondary school aged children in 
201  as  compared to 5  in 200  ( orld Ban  ). The post-se-
condary education graduation rate in 2012 was 19% compared to 14% 
in 2000 (OECD 1). There as also an increase in the labor force partici-
pation rates from 0  in 200  to 2  in 201  ( orld Ban  ). In 201 , 
Mexico reported 53.3% of the population living at or below the poverty 
level ( orld Ban  5). The average real age in Mexico has declined 
from 1 ,7 5 in 1 0 to 12, 52 in 201  (OECD 2).

The Southwest border region is relatively populous and prosperous. 
Just south of the border, the population is relatively high, the unemploy-
ment rates are low, and the workforce is underdeveloped. Within 40 mi-
les from the San Luis Arizona border, there are approximately 2 million 
people with the majority residing in San Luis Rio Colorado, Sonora and 
Mexicali, Baja California (INE I 1). Among this population, the unemplo-
yment rate consistently hovers around 5.5  (INE I 2) compared to an 
average of .1  regionally (Subsecretaría De Empleo, 201 ) and  na-
tionally (INE I ). Less than 20 , ho ever, is enrolled in post-secondary 
education ith 2  enrolled in secondary education (INE I ). The lo-
cal Mexican labor force meets most of the labor demand of the maqui-
ladora industry. Ho ever, many highly s illed and senior management 
positions are filled ith foreign nationals. Over  of the population 
in Mexicali are foreign nationals with 8.4% coming from the United 
States (COPLADE). The region south of the border performs better in 
the area of employment but also demonstrates a need for workforce 
development.

These differences in unemployment rates, income levels, educational 
levels together with an underdeveloped workforce separated by a na-
tional border provide challenges and opportunities that are being ex-
plored by the IMBA. One example is the Eco one.M  project in Mexicali 
( iz Resource Management, 201 ). Eco one.M  is collaborating ith 
the Cocopah tribe and other landowners just west of Mexicali to create 
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a green economic development zone. It is currently in the process of ob-
taining government licenses to operate state-of-the-art recycling ope-
rations, solar po er fields, aste ater treatment, and a cultural center 
for the Cocopah tribe. As part of those efforts, Eco one.M  is partnering 

ith educational institutions such as niversidad Autonomy de Baja 
California ( ABC) and Northern Arizona niversity uma Branch Cam-
pus (NA  uma) to conduct feasibility studies, joint research projects, 
and student internship projects. If successful, the Eco one.M  project 
will improve water and air quality in the region.

7. Conclusion

The preliminary findings of this research are that successful cross-bor-
der collaborations are characterized by a ell-defined structure and is-
sue focused to promote a clear direction and sustained commitment. A 
competitive advantage may be created through cross-border alliances 
by the smaller communities in the Arizona–California–Mexico border 
region that typically are on the periphery of growth and economic de-
velopment. This potential competitive advantage attainable through le-
veraging regional resources may provide the impetus to drive economic 
and social development that will improve the lives of their citizens. 
There is a lack of research that examines the characteristics of sustaina-
ble cross-border collaborations in the Arizona-California-Mexico region. 
This research will contribute by identifying what types of arrangements 
are most appropriate to successfully manage cross-border collabora-
tions to leverage regional resources to gain a competitive advantage to 
promote economic and social development. Instruments are currently 
being developed to collect data from surveys and case studies. The re-
sults of the data analysis and research will aid in the objective of pro-
blem-focused collaborations to enhance the understanding of issues 
and problems being addressed and improve the range of solutions su-
ggested and ultimately increase the likelihood of successful outcomes.
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Capítulo 4

The importance of small businesses: 
a review of the relationship between 
county median household income, 
county population, and the percentage 
of small businesses by sector

Abstract: 

The development of industry clusters has been a key strategy in economic 
and workforce development practices. Most efforts center around the 
recruitment of large firms as a tool to increase employment opportunities 
and area wages and overlook the contributions that a cluster of small 
businesses can have on the economy. To understand the important role 
small businesses, particularly those with fewer than 100 employees, play 
in the regional economy, this study analyzes the relationship between the 
relative importance of these firms in their respective industries and the 
level of households  median income across Texas counties. The study finds 
that in some industries, e. g., the health care sector, the higher percentage 
of very small firms is positively related to higher incomes, hile, in most 
industries, this relationship is reversed. 

To test for simultaneity between income and population variables, we 
used the Durbin-Wu-Hausman test where the variable for population 
was regressed with respect to the other exogenous variables (percent of 
bachelor’s degrees, local government expenditures, and percentage of small 
businesses for each sector and business size) and an exogenous variables 
related to population but not to income. Later, generalized methods of 
moments (GMM) for two simultaneous equations were implemented.

Javier Oyakawa, Dominique Halaby, Branco Ponomariov
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1. Introduction

Ever since Michael Porter published The Competitive Advantage of Na-
tions (1990), economic development professionals and business leaders 
have sought to enhance firm productivity and fuel economic gro th 
through the development of regional clusters. Clusters, Porter argues, 
not only contribute to improved efficiencies, they also enable innova-
tion and facilitate the formation of new business enterprises (Harvard 
Business School, 2015). This approach has led many policy officials and 
local leaders to incorporate cluster development as a strategy in their 
economic development efforts (Rocha, 2013). These efforts often focus 
on the recruitment of large firms and minimize efforts to develop small 
businesses in the region.  

The purpose of this study is to evaluate the contribution small busines-
ses make to a county’s economic prosperity. The goal is to aid policy-
makers, economic development professionals, and community leaders 
in understanding the role business type and size can have on the ove-
rall economic welfare of a community. 

The paper is organized as follows. The proceeding section provides a re-
view of the literature on the role small businesses have in the economy, 
as well as the relationship between small businesses and innovation. 
This is followed by a discussion on the methodology and data used in 
this study. The final section presents a discussion of the results and 
concluding comments.

2. Literature review

Small businesses and the economy

Small businesses are often regarded as significant contributors to job 
growth and economic development, primarily for their role in entre-
preneurial activities and innovation creation (Audretsch, 2002; Birch 
1987; Malecki, 1994; McQuaid, 2002). Yet, the relationship between 
small business activity and regional development is not fully unders-
tood and lacks both empirical basis (Astrachan & Shanker, 2003) and a 
solid theoretical framework to effectively guide public policy (McQuaid, 
2002).

While some studies have found a positive correlation between regional 
output growth and the share of small businesses in the region (Marti-
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nez, 2005), others have argued that the conventional idea that small 
businesses are among the main engines for job creation in the .S. eco-
nomy is not robustly supported by mixed empirical findings on the sub-
ject (Craig, ac son,  Thomson, 200 ; Edmiston, 2007; Shaffer, 200 a). 
Some studies (Craig et al., 2008; Shaffer, 2006a) have found a negati-
ve relationship between establishment size and employment growth. 
Others (Davis & Haltiwanger, 1992; Davis, Haltiwanger, & Schuh, 1996; 
Edmiston, 2007) have gone on to suggest that the employment gains 
in small businesses are tenuous, and, when they do exist, they are not 
sufficiently permanent or stable to serve as the basis of an economic 
development strategy. 

Davis and colleagues (1 ) find that, although small businesses create 
jobs at a high rate, these jobs are also destroyed at a similar rate, hile 
the employment gains rarely and ith difficulty offset job losses from 
closure or moves by larger businesses (Edmiston, 2007). Reanalyzing 
the Davis (1996) data, Neumark and colleagues (Neumark, Wall, & 
Zhang, 2010) demonstrate that small businesses do, indeed, contribute 
disproportionately to net job gro th, including in manufacturing and 
service sectors. Similar findings are reported at the state level  i.e., 
states with higher concentrations of small businesses are characterized 
by lower unemployment and higher gross state product (Robbins, Pan-
tuosco, Parker, & Fuller, 2000). Similarly, at the metropolitan level, hi-
gher level of small business entry is associated with faster growth and 
higher levels of per capita income and employment (Shaffer, Hasan, & 

hou, 2015). The same study finds lo er employment volatility in areas 
with higher small business concentration.

Others (Baptista, Escaria & Madruga, 2008) have argued that the le-
vel of business formation and employment growth is more a function 
of types and quality of those small businesses, rather than of the size 
and quantity of small businesses. Further, the negative relationship of 
firm size and employment gro th appears to be contingent on firm 
age. hen models control for firm age, the relationship disappears 
(Halti anger, armin,  Miranda, 2012). Even so, conditional on survival, 
ho ever, young and small firms do gro  more rapidly than their older 
and larger counterparts (Haltiwanger et al., 2012).

Despite such ambiguities, small businesses have been found to have 
contributions to economic growth (Edmiston, 2007), as evidenced by 
studies focusing on other relevant economic development variables, 
such as income gro th, here findings seem to be more robust. Income 
is a good indicator of economic growth since it captures two impor-
tant dimensions of growth: demand for labor and general economic 
vitality of a region. Prior studies (Shaffer, 2006b) have found a positive 
relationship between the concentration of small businesses in certain 
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industries (manufacturing, retail, wholesale and services) and median 
income growth, while increase in average establishment size is negati-
vely associated with median income growth (Shaffer, 2002, 2006b).

In researching economic development at the international level, several 
studies indicate that the relationship between small businesses and 
income across countries is still a matter of debate (Klapper & Love, 
2011; Gollin, 2008). Some studies found a negative linear relationship 
in which richer countries have a smaller percentage of small businesses 
than poorer countries. Other studies indicate a -shaped relationship, 

hile others find a positive relationship ( lapper  Love, 2011) becau-
se, in richer countries, entrepreneurs are innovators whereas, in poorer 
countries, entrepreneurs are imitators; therefore, their impacts on eco-
nomic development are very different. In other ords, the relationship 
between the effect of small businesses and regional economic perfor-
mance may also be spurious. Industry-changing product or process in-
novations historically emerge in jurisdictions that are already econo-
mically dominant; since some types of innovations , e.g., information 
technology, healthcare, do not necessarily require massive organizatio-
nal and capital investments, then it is plausible that concentrations of 
small firms in richer and more innovative regions are going to have a 
different effect (positive) on wages, compared to poorer regions, where 
concentrations of small businesses may simply signal reliance on direct 
sale of labor providing low technology skills or services.

Small businesses and innovation

One source of the ambiguity of small businesses’ impact on economic 
growth may stem from the overlap and confusion accompanying the 
distinction between entrepreneurship and small business ownership 
(Carland, Hoy, Boulton, & Carland, 1984). While many entrepreneurial 
businesses are small, most small businesses are not entrepreneurial 
(especially not innovative-entrepreneurial). This is especially true for 
self-employing businesses or very small businesses based upon the 
sale of service or labor. Hence, the importance of incorporating sector 
control variables in studies assessing small businesses’ contributions 
to local economies. Since small businesses are important sources of 
innovations (Acs & Audretsch, 1991), all else equal, it is likely that sma-
ll businesses’ contributions to regional economies will be contingent 
on the levels of innovative opportunities and rewards found in diffe-
rent sectors. (For example, such opportunities are typically high in hi-
gh-technology dependent sectors and low in labor-dependent sectors.) 
Accordingly, the concentration of small businesses in such potentially 
innovative sectors is likely to have a greater impact on income and 
employment growth than in others. The mix of “innovative” sectors and 
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the resulting opportunities for small and entrepreneurial businesses 
are not time-invariant but are dependent on time periods as well as 
level and stage of technological change (Audretsch, 1995; Lefebvre & 
Lefebvre, 1993).  As more companies view globalization and outsour-
cing as strategies to remain competitive, the gro th of one firm is often 
conditional on the gro th of another. Often times, large firms outsource 
to smaller ones to cut costs and/or to maintain a competitive advan-
tage. As a consequence, the growth and ensuing impact of these small 
businesses is in direct relationship to the activities of the larger firm 
(Lichtenstein & Lyons, 2006). 

Some of the sectors traditionally and currently characterized by ample 
opportunities for entrepreneurship, innovation, and growth are heal-
th-care and science- and technology- based industries (Acs & Audretsch, 
1991). Accordingly, this analysis emphasizes these sectors as possible 
sources of small-business economic impact.

Based upon prior research on the impact of small businesses on in-
come (Muske, Woods, Swinney, & Khoo, 2007; Shaffer, 2006a), the au-
thors approach the analysis that follows with the general expectation 
(hypothesis) that a greater concentration of small businesses at the 
county level will be associated with higher median income; however, 
as outlined in the literature review section, not discriminating between 
types of small business is likely to produce ambiguous results; thus, the 
authors hypothesize that it is li ely that this influence ill be stronger 
and more robust for more innovative sectors with higher human capital 
requirements such as healthcare, and science- and technology- based 
professional services.

3. Model, methods, and data

To understand the importance of small businesses, particularly those 
with fewer than 100 employees, this study analyzes the relationship 
bet een the relative importance of these firms in their respective in-
dustries and the level of households’ median income across counties in 
the state of Texas. The study finds that, in some industries, the higher 
percentage of very small firms is positively related to higher incomes, 
while, in other industries, this relationship is reversed: a high percen-
tage of small businesses is related to lower than average county inco-
me. The study modifies Shaffer s (200 a) model on the relationship of 
counties  median household income gro th and the size of firms in the 

nited States by using counties  income levels as dependent variable:
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The study partially follows Shaffer’s article (2006a) on the relationship 
of counties  median household income gro th and the size of firms in 
the nited States. Similar to Shaffer (200 a), the present study uses a 
cross-section sample of counties and analyzes how a set of variables, 
including the relative size of businesses by sector, affects counties’ inco-
mes. Also, similar to that study, the authors used percentages of units of 
small businesses by industry sector “a” in county “i”   rather than the em-
ployment numbers. Different from Shaffer’s article, here, the dependent 
variable is counties’ median household income level   instead of income 
gro th. Even more significant is, instead of four industrial sectors, here, 
six sectors are studied: professional, scientific, and technical services; 
health care and social assistance; manufacturing; transportation and 
warehousing; construction; and other services. 

 

The information for establishment by size for counties in Texas came 
from the County Business Patterns data set for the year 2012 (Census, 
2012). The dependent variable is the counties’ median household in-
come for 2012, as reported by the Census Bureau (Census, 2014). The 
control variables ere ta en from different official data sources: the 
percentage of population older than 25 years old with at least a bache-
lor’s degree   came from the 2010 Census data (Census, 2010), the value 
of local government expenditures per capita   was taken from the 2012 
Census of Governments Survey of Local Government Finances, and the 
county populations   came from the 2012 Bureau of Economic Analysis 
Regional Economic Information System (REIS) data (Bureau of Econo-
mic Analysis, 2012). All variables were transformed to natural logarith-
mic. Population was used as a control variable for market size as used 
by Shaffer (2002, 2006a) and Cetorelli and Gambera (2001).

Though the Small Business Administration defines small businesses as 
firms ith fe er than 500 employees for manufacturing and mining 
industries and $7.5 million in revenue for other industries (Small Busi-
ness Administration, 201 ), this study limits the definition to those ith 
fe er than 100 employees. The size of firms enters the regressions in 
the form of percentages of firms ith 1 to  employees (Model 1), ith 
5 to 9 employees (Model 2), with 10 to 19 employees (Model 3), with 20 
to 49 employees (Model 4), and with 50 to 99 employees (Model 5) with 
respect to the total number of firms in the industries. 
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In order to eep the comparisons among the regressions consistent, 
only those counties where all the industrial sectors show at least one 
small business with fewer than 100 employees were included, reducing 
the number of Texas counties considered from 254 to nearly or approxi-
mately 221 depending on the industry. For this reason other sectors, 
such as finance, mining or utilities, ere not included at this time.

The variable for population was tested for simultaneity bias by using a 
variant of the Durbin-Wu-Hausman test using a control function (Wool-
dbridge, 2007; Mason, 2013) with the birth rates per 1,000 people per 
county for 2007 as an instrumental variable, after eliminating fertility 
and death rates per 1,000 people as instruments; all the data came 
from the Texas Department of State Health Services (2013). The bir-
th rates turned out to have a significant relationship ith population 

ithout a significant relationship ith county income and, therefore, 
was useful for the “control function” (or equivalently two-stage-least-
square) estimations needed for the tests. The results in the majority of 
firm sizes in all industry sectors indicated that population suffered from 
simultaneity biases.  Because of that, simultaneous equations methods 
were used where the two variables, household income and population, 
were taken as endogenous and estimate the two equations simulta-
neously. For this case, generalized methods of moments (GMM) were 
used for the following two equations:

 

4. Data analysis

Income and small businesses by sector

As to be expected, the association between counties’ median household 
incomes and the percentage of small business establishments varied by 
sector. They ranged from a strong positive statistical relationship to no 
statistically significant relationship to a statistically significant negati-
ve relationship. A review for each sector analyzed follows.

Health care and social assistance sector

In the case of the health care and social assistance sector, the results 
show a strong statistically positive relationship. Table 1 shows the re-
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sults for this sector. The column for Model 1 indicates that the percen-
tage of small businesses ith fe er than five or ers has a positive 
relationship ith household incomes at the five percent level of sig-
nificance. It also sho s t o significant negative relationships ith the 
county population for Models 3 and 5; this means that larger propor-
tions of small businesses can be found in smaller populations.

Table 1. Health care and social assistance sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.50487* -1.18478* -1.27635* -1.19294* -0.96471*

log_gov_ex-
pend_2

0.96511* 0.965676* 0.95827* 0.95559* 0.908414*

log_er_25_
bach_2

0.10946 0.04794 0.05852*** 0.09989 0.067301

log_heal-
th_less_i

-0.1691 -0.0126 -0.09776 -0.00114 -0.15439*

log_hhincome
_2012

Intercept 9.64335* 9.526441* 9.43349* 9.48967* 9.519946*

log_gov_ex-
pend_2012

0.03202* 0.025307** 0.02809** 0.01581 0.019582

log_per_25_
bach_2012

0.2701* 0.310809 0.30929* 0.33382^* 0.308438*

log_heal-
th_less_i

0.11295** 0.013922 -0.02169 -0.02848 -0.02062

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

The control variables also sho  significant results ith the expected 
signs for the income equation. It as expected that the percentage of 
the population with at least a bachelor’s degree would have positive 
coefficients . The positive sign for the local government expenditures 
per capita coefficient as also expected, but it is not significant in all 
models. On the other hand, larger sizes of small businesses, at least for 
these samples, do not sho  statistically significant coefficients though 
with negative signs. This result might be highlighting the importance 
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of the relative distribution of small businesses within each sector as 
the differences in wages among industrial sub-sectors and industries 
are important.

Some of the industries included in this sector are: ambulatory health 
care services  social assistance  nursing and residential care facilities  and 
ospitals. n particular ambulatory ealt  care services includes offices of 

p ysicians and medical and diagnostics laboratoris  among others , which 
have relatively higher wages than the Texas average for all sectors.

Professional, scientific, and technical consultations services
Table 2 sho s the results for the professional, scientific, and technical 
consultation services sector. Here, different from the health sector, is 
statistically significant negative coefficients for firms ith 20-  em-
ployees (Model 4). The other control variables show the expected signs 
with the exception of government expenditures in Model 5, where it is 
negative. The population equation sho s significant negative coeffi-
cients for all but Model 1.

able . Professional, scientific, and technical consultations ser ices 
sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.49712* -1.31566* -1.27635* -0.80047* -0.79508*

log_gov_ex-
pend_2

0.96362* 0.95198* 0.95827* 0.91134* 0.87019*

log_er_25_
bach_2

0.04244 0.06181* 0.05852*** 0.084** 0.12739*

log_heal-
th_less_i

-0.19683 -0.12215 -0.09776 -0.08699 -0.16278
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log_hhincome
_2012

Intercept 9.57146* 9.53621* 9.43349* 9.44759* 9.90503*

log_gov_ex-
pend_2012

0.0203** 0.01302*** 0.02809** 0.00198 -0.02998**

log_per_25_
bach_2012

0.30033 0.32774* 0.30929* 0.34878* 0.4531*

log_heal-
th_less_i

-0.0166 -0.03145 -0.02169 -0.07608* 0.02102

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

Industries included in this sector are: legal services, scientific research 
and development services, among others, which pay relatively high sa-
laries and wages.

anufacturing and construction

For both manufacturing and construction the relationship is tenuous. 
Table 3 shows the results for the manufacturing sector. The results are 
different from the previous sectors in that no significant relationships 
bet een the size of the firms and the counties  income exist. Never-
theless, bachelor’s education shows strong positive relationships in all 
models, and government expenditures sho s significant positive rela-
tionships in three of them. The population equation sho s significant 
negative coefficients for all models.

Table 3. Manufacturing sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.31978* -1.34808* -0.92612* -0.87823* -0.58971*

log_gov_ex-
pend_2

0.95443* 0.9245* 0.93475* 0.933323* 0.878752*

log_er_25_
bach_2

0.06194* 0.17014*** 0.02754 0.049372*** 0.157945***

log_heal-
th_less_i

-0.27553 -0.20536* -0.12668** -0.08149 -0.10455***
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log_hhincome
_2012

Intercept 9.55959* 9.50716* 9.55026* 9.568167* 9.572122*

log_gov_ex-
pend_2012

0.02382** 0.02744** 0.01051 0.026572** 0.008919

log_per_25_
bach_2012

0.30127* 0.29559* 0.34876* 0.307727* 0.349932*

log_heal-
th_less_i

0.00589 -0.01067 -0.01751 0.032442 -0.01147

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

Table 4 shows the results for the construction sector; different from the 
manufacturing sector, there are t o significant coefficients (at the five 
percent level) but with negative signs with respect to household inco-
mes. The variable for bachelor’s degree education is strongly positive 
in all models whereas the variable for government expenditures shows 
t o ea ly significant positive relationships ( ith ten percent signifi-
cance level) and one ea ly significant negative relationship.
Different from previous estimates, the population equation shows sig-
nificant negative coefficients for only three of the models, Models , , 
and 5. Models 1 and 2 show signigicant positive relationships with the 
county populations.

Table 4. Construction sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.23703* -1.20485* -1.23898* -1.87137* -1.32545*

log_gov_ex-
pend_2

0.974825* 0.978037* 0.94417* 0.964976* 0.90714*

log_er_25_
bach_2

0.082725 0.059833 0.0806 0.100061 0.13093

log_heal-
th_less_i

0.325769** 0.321936** -0.11812*** -0.20429* -0.18864*
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log_hhincome
_2012

Intercept 9.541514* 9.519028* 9.62347* 9.867799* 9.92327*

log_gov_ex-
pend_2012

0.016392*** 0.019834*** 0.01126 -0.00414 -0.02116***

log_per_25_
bach_2012

0.314462* 0.308714* 0.31933* 0.344479* 0.39234*

log_heal-
th_less_i

-0.12296** -0.12744** -0.0183 0.024976 0.00767

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

Other services and transportation and warehousing

Table 5 shows the results for the other services sector. Like construc-
tion, one concentrations of firms ith small sizes has a statistically sig-
nificant negative coefficient (Model 1 ). But is also sho s a statistically 
significant positive coefficient (Model ). The results for education ith 
bachelor s degree is strongly significant and positive hereas govern-
ment expenditures sho  one significant positive relationship for Model 
2 while the rest are not. The population equation shows two strong 
significant negative relationships for Models 1 and 5, and one ea ly 
significant positive relationship for Model  for the firms sizes. 
 

Table 5. Other services sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.11674* -1.00931* -0.65353** -0.98367** -1.66964*

log_gov_ex-
pend_2

0.92557* 0.963181* 0.935516* 0.90547* 0.88477*

log_er_25_
bach_2

0.06402* 0.068708 0.088135*** 0.212138*** 0.28359**

log_heal-
th_less_i

-0.82726 0.127327 0.1017 -0.04266 -0.20704*
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log_hhincome
_2012

Intercept 9.62533* 9.694889* 9.825425* 9.708258* 9.85768*

log_gov_ex-
pend_2012

0.01335* 0.022173** 0.017225 0.008401 -0.02025

log_per_25_
bach_2012

0.28742** 0.293554* 0.288799* 0.340942* 0.42391*

log_heal-
th_less_i

-0.21315 0.063794 0.064079** 0.021902 0.02136

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

Some of the industries included in this sector include: repair and main-
tenance; personal laundry services; religious, grantmaking, civic, and 
professional organizations, among others.In the repair and maintenan-
ce industry, the sub-industry electronic and precision equipment repair 
and maintenance pays relatively high salaries and wages.

Finally, Table 6 shows the results for the transportation sector. Here, 
also, unexpectedly, two negative relationship exist in two of the models, 
for those ith fe er than five and fe er than ten or ers (Models 1 
and 2). The coefficients for government expenditures are not significant 
but in one model but even this one is a ea ly significant negative 
relationship (Model 5). Similar to the construction sector, these results 
can be better understood when analyzing the relative wages paid by 
sectors and sub-sectors. The population equation shows three negative 
significant coefficients for Models , , and 5.

Table 6. Transportation and warehousing sector

Indepen-
dent Var.

Explana-
tory Var.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log_pop_
2012

Intercept -1.36111* -1.17106* -1.57076* -1.59886* -1.45254*

log_gov_ex-
pend_2

0.981592* 0.943449* 0.94053* 0.937975* 0.9383*

log_er_25_
bach_2

0.06685 0.190997** 0.17794*** 0.173385 0.10196

log_heal-
th_less_i

0.128498 0.076922 -0.1629* -0.17068** -0.15251*
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log_hhincome
_2012

Intercept 9.569222^* 9.471362* 9.64272* 9.840318* 9.90831*

log_gov_ex-
pend_2012

0.016788 0.011554 -0.00392 -0.00573 -0.02597***

log_per_25_
bach_2012

0.307533* 0.324777* 0.36626* 0.354108* 0.4015*

log_heal-
th_less_i

-0.09939** -0.09673* -0.04139 0.023542 -0.00672

 significant at   significant at   significant at 
Source: own elaboration

5. Conclusion

Despite the different relationships with respect to income levels, small 
businesses play a very important role in the creation of jobs suppor-
ted by the private sector. The strong, statistically positive relationship 
between counties’ median household incomes and the percentage of 
small business establishments, particularly in regard to the health care 
sector, as well as the other services sector, highlights one aspect of im-
pacts of small businesses in the state of Texas. 

The different relationship bet een the relative importance of these fir-
ms in their respective industries and the level of households’ median 
incomes across counties in the state suggests that future analyses on 
the impact of small businesses must be explicit in accounting for sector 
variation in industry composition in jurisdictions here small busines-
ses are located. These results also highlight the need for further stu-
dies in specific sectors, such as the other services sector. The clustering 
of businesses in a region and the distribution of these businesses by 
size and sector and determining the aggregate impact small businesses 
have on productivity, as well as the state economy, are areas in which 
further research is needed. In particular, these findings suggest that 
merely creating conditions favorable for small businesses does not ne-
cessarily result in increased incomes and gro th unless sector-specific 
policies are also considered. This poses a challenge for economic deve-
lopers as, in the absence of existing clusters of profitable industries, a 
central question becomes to what extent the region’s economy can be 
reoriented to ard more profitable sectors overall, rather than just pro-
viding generally favorable conditions for small business growth.
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Notas

1 Yipu Ling provided important support for the statistical analyses using the SAS system.
2  These results may indicate problems with the fact that instrumental variables estimations 
mentioned in Shaffer (2006) based on Nelson and Startz (1990).



79

Capítulo 5

Implications of flexible work 
arrangements for Mexican SMEs

Abstract: 

The purpose of this study is to examine whether or not small and medium 
sized firms in Mexicali, Mexico are follo ing the global trend in developed 
countries of implementing flexible or  arrangements (F As) policies; and 
the relationship bet een F A, employees  job satisfaction and turnover 
intentions. The data for this study as collected in person through convenient 
sampling in Spanish. Results indicate that if SMEs provide F A as a benefit 
to their employees, job satisfaction and retention ill be positively affected. 
These findings hold implications for SMEs in employment policies and in 
reducing costs related to turnover rates.

Saida J. P rez Córdo a, Yamel ngson Almeida
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.Introduction

Studies have sho n the individual and organizational beneficial effects 
of using flexible or  arrangements (F As), such as flextime, compres-
sed or  schedule, and telecommuting (Cervantes, 2005; ILO, 2011) in 
order to help employees ith or -life balance (Lee, McCann Mess-
enger, 2007) and reduce organizational costs (ILO, 2011) in large com-
panies. Ho ever, there is little research ithin small and medium size 
enterprises. The purpose of this study is to examine if SMEs in Mexica-
li, Mexico are implementing F A policies and hether these policies 
affect employee job satisfaction and turnover intentions. Turnover is a 
problem impacting SMEs in Mexico. Mexicos turnover rate of 17.  is 
higher than the median in Latin America of 10  ( onzalez, 201 ). Re-
search reveals that using F As positively affects employees  job satis-
faction (Cervantes, 2005), and decreases turnover rates (ILO, 2011). The 
use of F As not only benefits employees, but the company as ell in 
attracting and retaining personnel (Cervantes, 2005).  

. Literarure re iew

There is little literature regarding the use of F A in SMEs around the 
orld. ordon (201 ) has studied flexible or place practices in 17 

small firms in Canada, and found that “similar and different processes 
occur in the small firms compared to the large companies.” Pérez, ng-
son  López (201 ) conducted intervie s ithin  SMEs in Mexico and 
found that the small business o ners ere not offering F A as part of 
employees  benefits. Ho ever,  of the employees stated that they 

ould li e to have F A at their or place. Arredondo, elázquez  De 
La arza (201 ) found omen managers in Mexico ere more illing 
to support F A than men. None of these studies, ho ever, examined 
employee job satisfaction or turnover intentions; this is the objective of 
the current study.

There are positive organizational effects of F A such as reducing costs 
related to turnover rates and absenteeism (ILO, 2011) and attracting 
ne  employees ithout offering a higher salary ( olden, 200 ). Rich-
man, et al (200 ) examined, “the relationship of perceived or place 
flexibility and supportive or -life policies to employee engagement” 
and found longer than expected retention. One successful case of these 
positive effects is IBM, hich has a 5  turnover rate because F A po-
licies are attracting and retaining employees (Cervantes, 2005), hile 
another case indicates that individuals ho started or ing on flexible 
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schedules sho ed increase job satisfaction and reduced turnover in-
tentions (Almer  aplan, 2002). Implementing flexible or  arrange-
ments as a benefit for the employees positively affects job satisfaction 
(ILO, 2011; Cervantes, 2005). For example, educational institutions that 
offer F A for their female faculty found a positive relationship bet een 
F A and job satisfaction ( adivu arasi  anesan, 2015). 

There is no research, ho ever, on F A and job satisfaction or turnover 
in Mexico. As ith many developing countries, labor la  and cultural 
factors impact the use of F A policies. Recent studies have sho n that 
Mexican levels of productivity have increased lately primarily becau-
se of longer or days (Le, McCann  Messenger, 2007). It is common 
for Mexican companies to re ard punctuality and attendance as this is 
a fiscal incentive in accordance ith article 27 of the Mexican Social 
Security la  (Diario Oficial de la Federación de México DOF , 2015); 
ho ever, there is little to no evidence or research to determine if these 
companies recognize productivity ithout considering the employees  
attendance.

iven the beneficial individual and organizational effects of F A po-
licies, one may as  if SMEs in Mexico are implementing F A policies 
in their companies in order to affect employees  job satisfaction and 
turnover rates. It is hypothesized that: 
H1: F As positively affects job satisfaction of SMEs in Mexico
H2: F As negatively affects turnover intentions of SMEs in Mexico

. Method

Participants 

A convenient sample of 1  SMEs in Mexicali employing bet een 7 and 
0 employees ere contacted. A total of 10  employees ere as ed to 

participate in the survey, all of hich agreed to participate.   

Measurement

F As, job satisfaction and turnover intentions ere measured to exa-
mine the relationship bet een F A and employees  job satisfaction 
and F As and turnover intentions. A multiple-choice questionnaire as 
developed in Spanish and included demographic information, such as 
gender, age, marital status, number of children, education level, job po-
sition and ee ly or  hours, in addition to F As, job satisfaction, and 
turnover intentions.
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Flexible or  arrangement as measure by a 2-item scale to assess the 
satisfaction ith flexibility (F As), and to measure ho  the individual 
feels about flexibility similar to the items from the scale of Rothausen 
(1 ). The items: “I am satisfied ith the or place flexibility offered 
by my organization”, and “I am satisfied ith my current or  schedule”, 

ere rated using a 5-point Li ert scale (1  strongly disagree, 5  stron-
gly agree). Cronbachs Ά is 0. 2 . 

ob satisfaction as measured using  items similar to those used by 
the Minnesota satisfaction questionnaire ( niversity of Minnesota, 
1 77) such as: “I love to go to or ”. All the items ere on a 5-point 
scale (1  strongly disagree, 5  strongly agree). Cronbachs Ά is 0. 7 .

Turnover intentions ere measured ith three items adapted from the 
scale of ello ay, ottlieb  Barham, (1 )  A sample item is: “ I am 
thin ing about leaving this organization ” The items ere on a 5-point 
scale (1  strongly disagree, 5  strongly agree).

Procedure

Seventeen undergraduate students from CET S niversidad contacted 
the 1  SMEs by phone, through e-mail, and in person. Some students 
contacted employees through the help of their parents or other rela-
tives, as many of them are employers or small business o ners ith 

ell-established companies and organizations. If the companies and 
employees agreed, the students used smartphones and tablets for the 
employees at or  to ans er the surveys on-line through the use of 

oogle Forms. The survey too  participants an average of 15 minutes 
to complete.

. Analyses

Data as coded and entered into SPSS. In order to test the hypothesis a 
multiple regression analyses as used. 

Age as coded, ith 1- 1 -25 years, 2- 2 -  years, - - 0 years, - 
1-  years, 5- 7-5  years, - over 5  years. ender as coded, ith 

0-man, 1- oman. Education as coded, ith 1- no studies, 2- elemen-
tary school, - high school,  technical studies, 5- middle school, - co-
llege graduate, 7- postgraduate. Business hours ere coded, ith 1- 21-

 hours, 2- 0- 5 hours, - over 5 hours, - less than 20 hours.
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. Results
Descriptive statistics

Table 1 contains descriptive statistics including Cronbachs alpha, 
means, standard deviations and correlations.  The reliability for turnover 
intentions is Ά 0. 12, for job satisfaction is Ά  0. 7  and for flexible 

or  arrangements is Ά 0. 2 .  

able  Descripti e statistics and correlationsa p . , p .

aria-
bles

Mean S.D. 1 2 5 7

(1) Age .05 1.

(2) 
ender

0. 0. 7 -0.02

( ) Edu-
cation

5.0 2.0 -0.072 -0.0

( ) 
Business 
hours

2.7 0.977 0.21 -0.1 -0.275

(5) F A .17 1. 05 0.0 7 -0.05 0.220 -0.0 .  a

( ) ob 
Satisfac-
tion

.0 5.20 0.212 -0.01 0.2 7 -0.012 0. 07 .

(7) 
Turnover 
Inten-
tions

5. 0 .2 5 -0. 1 -0.008 -0. 22 0.0 -0.2 -0. 27 .

a Those in bold are Ά reliabilities.

Source: Own elaboration

The 10  participants consisted of 5 omen ( ) and  men ( ). 
The participants ere bet een 1  and  years of age. 7 percent of 
the participants ere married, hile 5 percent reported being single. 
For education level, participants reported a level ranging from no edu-
cation to postgraduate level; ith most, 1 participants, reported their 
education level as university ( 0 ). hile all participants or  in SMEs, 

 are in sales and 1 .5  are in administration. Most participants 
reported or ing bet een 0 to 5 hours ee ly ( ).

. est of hypotheses

Hypothesis 1 stated that flexible or  arrangements positively affect 
job satisfaction of SMEs in Mexico. Results of the regression analysis (F  
57.2 7, p  0.000) ere significant, therefore the hypothesis is supported 



Implications of Flexible work arrangements for Mexican SMEs

as sho n in table 2.  

Hypothesis 2 stated flexible or  arrangements negatively affect tur-
nover intentions of SMEs in Mexico. Results of regression analysis (F  
5. 0 , p  0.01 ) ere significant, therefore the hypothesis is supported 
as well. 

able  Results of multiple regression analyses

D I F R 2 β T p

Tur-
nover 
Inten-
tions

5. 0 0.05

F A2 -0. 7 -2. 0 0.01
ob 

Satis-
faction

57.2 7 0.

F A2 1. 7 7.5 0.000

Source: Own elaboration

. Discussion and conclusion 

This research examined if SMEs in Mexicali, Mexico are implementing 
F A policies in their companies to affect employees  job satisfaction 
and reduce turnover rates. In Mexico, as in many other developing eco-
nomies (Lee, McCann  Messenger, 2007), F As are seldom implemen-
ted by small business o ners. Labor la s in Mexico do not tend to focus 
on schedule flexibility; nevertheless, they have given priority to ards 

or ing contracts and the flexibility ithin them ( onzález  Salgado, 
201 ). In addition, the country s social security la s favor punctuality 
and attendance through the use of salary bonuses as fiscal incentives 
(DOF, 2015), hich limits the possibility of employing any or  flexibili-
ty policy such as flextime or telecommuting. Compressed or  schedu-
les, ho ever, do permit the aforementioned salary bonuses given their 
fixed schedule nature.

According to statistics presented by Promexico (201 ), from the Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE I), SMEs in Mexico represent a 
total of .  out of all the companies in the country and employ about 
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72  of the country s or force. Based on this, its high turnover rate of 
17.  ( onzalez, 201 ) has implications for the economic development 
in the city and in the country as ell. F As are important as it affects 
job satisfaction and turnover rate; therefore, it should be ta en into 
consideration in Mexican companies facing high turnover rates.  

The findings for this study support Hypothesis 1 and are consistent ith 
the research by Cervantes (2005), Almer  aplan (2002) and adivu a-
rasi  anesan (2015) ho stated that using F As positively affects 
employees  job satisfaction. Based on these results, small business o -
ners should implement flexible or  arrangements, such as flextime, 
compressed or  schedule and telecommuting in order to increase job 
satisfaction of their employees. Furthermore, job satisfaction decreases 
costs (turnover) and increases productivity (ILO, 2011). Flexible or  
arrangements may be offered as a benefit to ne  employees rather than 
paying them higher salaries ( olden, 200 ). F As policies may be im-
portant for millenniums as they have alternatives use of or .  

Hypothesis 2 as also supported. This is consistent ith Richman, et 
al (200 ) ho found that F As lead to increased retention, and the 
International Labor Organization, hich found that using F As decrea-
ses turnover rates (ILO, 2011). These supporting results indicate that if 
SMEs provide F A, retention ill be positively affected, hich reduces 
turnover costs. 

Future research may include the option of analyzing companies hich 
offer flexible or  arrangements for their employees and inquiring 
about their policies, as done by ordon (201 ) in Canada, and exami-
ning if F As ill attract and retain ne  employees, especially millen-
niums. In addition to generations, education level may have an effect on 
employees  desire for F As.  

Ne  insights ith respect to F A in small and medium size firms in a 
developing country are highlighted. This study contributes to the lite-
rature in that there is no previous research on flexible or  arrange-
ments, job satisfaction and turnover in Mexico. The results also have 
implications for Mexican SMEs and the Mexican economy. 
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Capítulo 6

Los abusos de confianza por 
steakholders internos en una pequeña 
empresa familiar

Resumen: 

El propósito de la presente investigación es identificar los abusos de 
confianza que cometen los sta eholders internos en una empresa familiar, 
desde la perspectiva administrativa de acuerdo con el estudio de caso 
de una peque a empresa familiar del sector servicios en el estado de 
Aguascalientes. Esta investigación empleó una metodología cualitativa, 
exploratorio de tipo entrevista no estructurada con observación directa 
de los participantes e instalaciones. En los resultados se observa que la 
situación por la que atraviesa la empresa familiar en la actualidad es la 
descapitalización financiera, la cual considera el fundador se ha dado por 
los abusos de confianza de los empleados y los proveedores y no tener 
los controles administrativos suficientes así como líneas de autoridad para 
manejar las diferentes situaciones que se presentan. Concluyendo que ha 
existido abuso de confianza por la falta de control administrativo ya que 
el fundador de la empresa ha estado ejerciendo su administración en la 
confianza.

Rosa Mayela Mendoza Esparza, Laura Romo Rojas, 
izelle uadalupe Macías onz lez 



89

Rosa Mayela Mendoza Esparza, Laura Romo Rojas, Gizelle Guadalupe Macías González 

. Introducción
El estudio de las empresas familiares (EF) cobra importancia debido a la 
relevancia que este tipo de organizaciones tienen dentro de las estruc-
turas de producción de las economías, tanto desarrolladas como en vías 
de desarrollo, toda vez que son generadoras de empleos y muestran el 
espíritu emprendedor de su o sus fundadores uejada y Avila (201 , 
p.151). El impacto que tienen las empresas familiares es debido a que 
se convierten en un agente activo en la regeneración de la estructura 
económica regional (López, 200 , citado por uejada y Avila, p.15 ) y 
entre algunas de sus fortalezas son elevado compromiso y dedicación, 
identidad de valores familiares, mayor reinversión de los beneficios y 
entre sus debilidades están por citar algunos, el riesgo de confusión en-
tre cultura e intereses de la familia, conservadurismo, autofinanciación 
y sucesión mal preparada Barroso (201 ). Sin embargo, se han detecta-
do fallas en cuanto a los abusos que se pueden cometer en la empresa 
de parte de empleados, familiares o parientes empleados en la misma. 
Trevinyo (201 ) refiere diversos problemas como abuso de confianza, 
fraudes, empleo excesivo de prestaciones, toma de decisiones arbitra-
rias sin consultar a los socios en la empresa familiar derivados de la 
no comunicación, no negociación ni sanciones de comportamientos di-
fíciles por parte de los miembros familia que laboran en la empresa 
(Priego, Manzaneque, Banegas 201 , p.5  mencionando a ilson, ohn y 
Lang, 1 0, Indro, Leach y Lee, 1  y Tascón y Casta o, 2012). 

Para algunos de los intereses de los sta eholders, puede ser satisfacto-
ria el desempe o de la EF, pero en detrimento de otros puede agudizar 
los problemas .económicos y financieros de la empresa y provocar el 
cese de la actividad de la misma (Pajunen, 200 ) hay estudios que abor-
dan la importancia de incorporar las expectativas de los sta eholders 
en la estrategia como un factor esencial en los procesos de estabilidad 
o inestabilidad económico-financiera. 

Las empresas familiares contienen características y circunstancias que 
la EF confiere a la participación de los grupos de interés (Moreno  
Paternostro, 2010) considerándose al personal de la empresa como un 
sta eholders, el cual puede estar conformado independientemente de 
los empleados familiares o no familiares. Es por ello que se decidió rea-
lizar un estudio para ahondar en estas temáticas por lo que se formula 
la siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de abusos de confianza que 
se presentan en una peque a empresa familiar del sector servicios en 
el estado de Aguascalientes por parte de los sta eholders internos .

Para dar respuesta a la pregunta formulada, el propósito de la presente 
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investigación es identificar los abusos de confianza que cometen los 
sta eholders internos en una empresa familiar, desde la perspectiva 
administrativa de acuerdo al estudio de caso de una peque a empresa 
familiar del sector servicios en el estado de Aguascalientes. La investi-
gación tiene su importancia en la empresa familiar por la consideración 
de ser un ente económico de importancia en el crecimiento mexicano, 
representan 0  del total de las empresas mexicanas ( elázquez, 2010) 
generando empleos entre 70 y 72 , y aportando 0  al Producto Inter-
no Bruto (Economista, 201 ); con esto se busca generar conocimiento 
mediante la aportación de recomendaciones en los abusos de confian-
za que se cometen en las empresas familiares desde una perspectiva 
administrativa de acuerdo al estudio de caso de una empresa familiar.

. Re isión de la literatura

Empresa familiar 

Tápies (200 ) define a las empresas familiares como una integración 
de propiedad y valores, con la mezcla de legado y gobierno dentro de 
su protocolo; además menciona que la conceptualización que se debe 
de tener es la de una empresa que transmite valores y servicio a la 
comunidad, no solo que como generador de rendimientos financieros. 
Araque (201 ) menciona que una empresa familiar, es una cadena de 
elecciones personales de cada uno de sus miembros donde lo cognos-
citivo, simbólico y afectivo se encuentra en constante transformación. 
Marcelino, Baldazo, aldés (2012) refieren que no se puede generalizar 
una definición como tal, puesto que depende del enfoque de estudio 
con el que se evalúa dicha empresa.

La formación de las empresas familiares se puede concebir de diversas 
formas, de acuerdo a ( rabins y citado por De la Rosa et al, 200 ) sur-
ge cuando uno de los integrantes de la familia, decide la inversión de 
su patrimonio en un negocio propio e incorpora a los miembros de la 
misma. 

El mecanismo por el cual los familiares propietarios se organizan para 
ejercer el control y determinar su participación en la empresa es el 
protocolo familiar (Moreno  Paternostro, 2010; elázquez, 2010). En 
la empresa familiar se respetan las tradiciones, los valores, los emplea-
dos y las necesidades de la comunidad ( ard, 1 7; Neubauer  Lan , 
1 ; Miller  Le Breton-Miller, 200 ) por lo tanto el impacto positivo 
o negativo de ser una empresa familiar se debe vincular con los valo-
res y la cultura de la familia (Dyer 1 ), la implicación de la familia 
se convierte en motivación estratégica, siendo el mismo propósito de 
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los grupos de interes: estratégico, lo que se modifica son los factores 
de aplicación, puesto que se busca el fortalecimiento de redes para la 
supervivencia de la empresa (Moreno  Paternostro, 2010). 

Los miembros de la familia que laboran dentro de la empresa familiar 
comparten un núcleo afectivo fuerte, integrado por ventajas como la to-
lerancia, colaboración, respaldo y apoyo lo que conlleva a unir esfuerzos 
y generar ganancias, mientras que sus desventajas serían la sucesión, 
centralización de poder, organización, nepotismo, manipulación y ten-
siones en la brecha generacional Nacional Financiera (201 ). Conside-
rando entonces que el nepotismo y la manipulación involucran abusos 
por parte de parientes o amigos, cuando no se tiene establecido un 
sistema de medición para lo cual se requiere determinar los medios, 
o fuentes, a través de los cuales se logre obtener la información de la 
realidad, arza (2000, p.10 ).

na herramienta para lograr el equilibrio que una empresa familiar 
busca obtener entre la familia y la empresa es el órgano de gobierno, 
el cual tiene la finalidad de fijar mecanismos para dirigir y controlar la 
empresa familiar; la adecuada creación y estructuración del órgano go-
bierno recae en la importancia que su gestión produce sobre la correcta 
toma de decisiones conjuntando los intereses y valores de la familia, 
con los de la empresa; y su constitución responde a la necesidad de 
coordinación y control de la empresa, puesto que sus recursos cada vez 
son mayores y complejos (Sánchez  Carrasco, 201 ).

Stakeholders en la empresa familiar

Para Freeman (1 , p.2 ), sta eholder “es cualquier grupo o individuo 
que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos 
empresariales”, asimismo para los autores citados en (Freeman et al 
2007), la empresa puede ser entendida como un conjunto de interrela-
ciones entre grupos que tienen relación con la empresa, como son clien-
tes, proveedores, empleados, accionistas y comunidades que permiten 
la creación de valor para la empresa. Caroll (1 1) establece la relación 
entre grupos y las distintas responsabilidades que deben asumir las or-
ganizaciones diferenciando las responsabilidades económicas, legales, 
éticas y sociales. Este término de sta eholders, se debe de considerar 
dentro de la Responsabilidad Social, ya que ello supone satisfacer ne-
cesidades de diferentes grupos Mitchel, Agle y ood (1 7), mencionan 
que los factores determinantes de la importancia de los grupos son el 
poder, la legitimidad y la urgencia, así en cualquier situación; Maon, Lin-
dgreen y S aen (2010) los sta eholders influyen significativamente en 
las respuestas que la organización proporciona tanto al interior como 
al exterior de la organización y (Macías, Romo, Mendozal, 201 ) mencio-
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nan que las relaciones entre los clientes, proveedores, empleados, ac-
cionistas y comunidades permiten la creación de valor para la empresa.

Aldeanueva (2012) en el artículo “La Responsabilidad Social Corporativa 
en la empresa familiar: el enfoque de los grupos de interés” mencionan 
que las EF no solo trata a los grupos de interés: clientes, proveedores, 
empleados, accionistas y comunidades, sino que otro grupo es precisa-
mente los de la propia familia, lo que provoca la existencia de conflicto 
de intereses de la familia y los de la empresa que generará ausencia de 
una gestión eficiente y problemas en la supervivencia de la EF.

De los tipos de intereses básicos que buscan los sta eholders men-
cionados por Mitchel, et al (1 7) los cuales siempre podrán impactar 
tanto de manera positiva como de manera negativa en la empresa, se 
mencionan los siguientes:

. Material tangible  pueden ser los económicos, y la seguridad en el 
empleo. . Políticos  distribución de poder e influencia. . Afiliación o 
pertenencia  referentes a los valores y el deseo de identificarse. 4. Rela-
cionados con la información  transparencia, datos relevantes y oportu-
nos. . Simbólicos  la imagen de la empresa y la cultura. . Metafísico y 
espirituales  sentido de la vida, valores religiosos y ético.

Las peque as empresas familiares por sus características de tama o 
son consideradas sensibles a los grupos de interés de trabajadores y 
clientes (Spence y Lozano, 2000; itell et al., 2000; Lahdesmas i, 2005). 
Por lo que, las peque as empresas familiares tendrán que aprovechar 
las cualidades estratégicas de familia para consolidar redes de traba-
jo y lograr un impacto positivo de sus grupos de interés debido a sus 
debilidades económicas y patrimoniales; el tama o de la empresa no 
es relevante siempre y cuando se cumplan con las expectativas deuna 
forma responsable y equilibrada de los grupos de interés (Moreno  
Paternostro, 2010).

busos de confianza en la empresa familiar

De acuerdo diccionario de la lengua espa ola, un abuso de confianza 
consiste en enga ar o perjudicar a una persona que por su inexperien-
cia, afecto o descuido le haya dado crédito (Dle, 201 ). Este concepto 
cambiaría el enfoque de acuerdo a quién comenta el abuso de confian-
za en la empresa; Abello (2010) menciona que se incurre en abuso de 
confianza cuando el administrador o representante legal que disponga 
de los bienes de la empresa para su propio beneficio o de un tercero, 
sin embargo cuando el que dispone de los bienes para su beneficio o de 
un tercero es un trabajador, incurre en el delito de hurto agravado por 
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la confianza. Aprovecharse de la confianza de los jefes o de los compa-
eros para lucrar con los bienes de la empresa, es un comportamiento 

indebido se alado por Fernández-Sanguino (2001), que deriva en actos 
como negligencia, destrozo de material, uso indebido de recursos (den-
tro de la empresa o actividades privadas), ocupaciones complementa-
rias para otros negocios sin consentimiento, mal uso de información 
privilegiada; refiriendo que las personas deshonestas pueden realizar 
infinidad de actos no deseados en la empresa. 

Es indudable la necesidad de control interno, la mayoría de las peque-
as empresas familiares no cuentan con profesionales que orienten el 

control en la empresa, dando como resultado la confusión en la propie-
dad, en la administración, los fraudes y la necesidad de financiamiento 
externo con el fin de tener supervivencia en el mercado (Flores, Ibarra, 

arcia, 200 ). Para Robbins  Coulter (1 , p. 5 ) el control es “el 
proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo 
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significa-
tiva”.

Con el propósito de la implementación del control se requiere de un 
diagnóstico a partir de indicadores administrativos, financieros y técni-
cos, su importancia radica en evaluar el plan, los procedimientos, políti-
cas, las autorizaciones, la confiabilidad, a los empleados, la responsabi-
lidad de los puestos, la supervisión y la estructura de la empresa, con el 
fin de cumplir con el objetivo por cada una de las áreas funcionales de 
la empresa, además de maximizar recursos y sobretodo obtener perso-
nal comprometido (Flores et al, 200 ).

. Metodología

Esta investigación empleó una metodología de corte cualitativa fun-
damentándose en un estudio de caso, transversal, exploratorio de tipo 
entrevista no estructurada con observación directa de los participantes 
e instalaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 1 1; in, 1 ). 

Para la validez de la investigación se implementó el principio de trian-
gulación de información recomendado por in (1 ), donde se utiliza 
la revisión de múltiples fuentes de datos. 

El estudio de caso se llevó acabo en una peque a empresa familiar del 
sector servicios en el estado de Aguascalientes, la cual se está enfren-
tando a la problemática de descapitalización financiera ocasionada por 
la falta de control administrativo, resultando en abusos de confianza 
por parte de los sta eholder que la integran.
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Se realizaron diecinueve entrevistas por conveniencia a los sta eholders 
que integran la empresa familiar: el fundador de la empresa, miembros 
de la familia que laboran en la empresa (madre del fundador, padre del 
fundador y tío del fundador), además de diez empleados, quienes no son 
integrantes de la familia, tres proveedores y dos acreedores. Las entre-
vistas se realizaron de manera no estructurada, con el fin de conocer 
la percepción de la problemática de cada uno de los entrevistados; a 
continuación se muestra el análisis de los datos.

4. Resultados 

Entrevista con el fundador

Se le pidió que expresara cuales problemas detectaba y con quien de 
los sta holders se presentaban. Dijo tener una descapitalización finan-
ciera considerando que se da por los abusos de confianza de los em-
pleados y los proveedores, él refiere que se ha confiado en la honesti-
dad, confianza, responsabilidad y respeto que ha brindado a cada uno 
de ellos, sin embargo esto ha sido contraproducente puesto que se ha 
hecho mal uso y abuso de los recursos de la empresa, resultando en 
pérdida, negligencia, destrozo de material, uso indebido de recursos. 
Con respecto a los proveedores, el fundador refiere que no hay un con-
teo de los productos que renta al momento de su recepción, puesto que 
se confia en la honestidad de los proveedores, sin embargo en muchos 
de los casos han existido faltantes de los productos rentados, dichos 
faltantes tienen que ente pagados por la empresa familiar puesto que 
los perdieron o los rompieron los empleados.

Entrevista con otros miembros de la familia

Sobre los sucesos con los activos de la empresa, los miembros de la fa-
milia que laboran en la empresa (madre del fundador, padre del funda-
dor y tío del fundador) consideran que el problema radica por descuido 
y aprovechamiento de los empleados ya que no cuidan el material de 
trabajo y se “justifican” por la prisa de hacer las cosas o el trabajo en 
exceso; de igual forma que el fundador, los miembros de la familiar re-
fieren que ha habido negligencia, destrozo de material, uso indebido de 
recursos pérdida y activos siendo responsables los empleados. A dife-
rencia de los padres del fundador, el tío refiere que se carece de control 
administrativo, estableciendo como al único responsable a el fundador 
de ocasionar los abusos de confianza de los empleados por no estable-
cer un control administrativo.

Otra problemática citada por los miembros de la familia que laboran en 
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la empresa, es que el fundador, llega a sobrepasar la línea de jefe-em-
pleado, pues brinda su amistad a los empleados; característica que en 
lugar de beneficiarle le ha perjudicado, pues estos al tener su confian-
za abusan de ella y hacen mal uso de los recursos de la empresa. De 
igual manera sucede con los proveedores, abusan de la confianza que 
el fundador les brinda cobrando material de más, llevándose material 
propiedad de la empresa familiar haciéndolo pasar como suyo o no 
descontando los pagos que se le realizan a su cuenta.

Entrevista con empleados

Se entrevistaron a cuatro de los diez empleados a los que se menciona 
que habían realizado el abuso de confianza sobre los recursos de la 
empresa familiar, quienes refieren no saber que paso con los artículos 
faltantes, también se alan que la empresa familiar carece de estructura 
administrativa, sobretodo de establecimiento de funciones, puesto que 
teniendo más de dos a os en la empresa desconocen sus funciones; 
reconocen al fundador como gerente general pero mencionan que en 
ocasiones los miembros de la familia les indican realizar actividades 
que ellos desconocian que tenian que hacer y por lo tanto no las rea-
lizan.

Los otros seis empleados reiteran la ausencia de control administrativo, 
considerando la causa que el fundador es quien tiene la mayoría de 
las funciones de la empresa y pues es “muy difícil” que esté al tanto de 
todo; refieren que los miembros de la familia que laboran en la empre-
sa desarrollan bien sus funciones sin embargo estas funciones son con-
fusas pues en ocasiones los empleados reciben indicaciones por parte 
del fundador y de los miembros de la familia.

Entrevista con proveedores

En la entrevista con los proveedores mencionan haber notado la falta 
de control desde seis meses a la fecha, refieren que anteriormente las 
cuentas estaban casi al corriente, pero últimamente los pagos se han 
postergado; además reafirman el hecho de que los empleados son muy 
descuidados con los activos de la empresa y que en diversas ocasio-
nes han tenido que cobrarle a la empresa familiar da os ocasionados 
por dichos empleados. Indican que las negociaciones de pago se han 
estructurado gracias a la amistad con el fundador, pues se refieren a él 
como una persona muy “trabajadora, confiable y responsable”.

Entrevista con acreedores

Con respecto a los acreedores se tuvo la oportunidad de entrevistarlos 
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e identificar su percepción sobre la problemática que atraviesa la em-
presa familiar, su percepción se orienta a lo financiero, de igual manera 
que los proveedores, refieren que en el pasado habían realizado pres-
tamos al fundador sin embargo esta vez se nota la dificultad para hacer 
los pagos, y que hablando con el fundador les ha expresado que se debe 
a la falta de control sobre los activos, pues “a cada rato” se tiene que 
reinvertir en la compra o pago de los mismos por descuido, quebradura 
o perdida, además de que los acreedores han sido testigos del mal uso 
que los empleados realizan a los activos de la empresa. 

Igualmente que los otros sta eholders, refieren que el fundador tiende 
a ser muy confiado con sus empleados, refieren “es una buena persona, 
pero se confía de los demás y no todos son como él”.

Con respecto a la percepción de la problemática en la empresa familiar 
por parte de los sta eholders tanto internos como externos a la empre-
sa, a continuación se presenta un cuadro comparativo con los resulta-
dos de las entrevistas:

abla . Percepción de la problem tica en la empresa familiar por parte 
de los stakeholders

Percepción de problem tica por parte de los stakeholders

Stakeholders undador Miembros de 
la familia

Empleados Pro eedores Acreedores

Problemá-
tica de la 
Empresa 
Familiar.

Descapitali-
zación.

Problemas 
financieros.

Estructura 
administra-
tiva

Problemas 
financieros.

Problemas 
financieros.

Causa de la 
problemá-
tica

Abuso de 
confianza y 
falta de con-
trol adminis-
trativo.

Abuso de 
confianza y 
falta de con-
trol adminis-
trativo.

Falta de 
control ad-
ministrativo.

Abuso de 
confianza y 
falta de con-
trol adminis-
trativo.

Abuso de 
confianza y 
falta de con-
trol adminis-
trativo.

uente  ealizaci n propia  en base a las entrevistas realizadas para la investigaci n.

Se observa en la tabla anterior, que la mayoría de los sta eholders con-
sideran que el problema en la empresa familiar es financiero, los em-
pleados refieren la problemática de estructura administrativa y solo el 
fundador considera estar descapitalizado, con respecto a la causa del 
problema solo los empleados mencionan que es debido a la falta de 
control, mientras que todos los demás sta eholder aparte de citar la 
falta de control, atribuyen como causa el abuso de confianza.
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. An lisis y discusión
Respecto a la estructura administrativa de acuerdo a la entrevista con 
el fundador y sin tenerlo físicamente, estaría funcionando de la siguien-
te forma: 

Diagrama m. . Estructura administrati a de la empresa familiar del 
estudio de caso

uente  ealizaci n propia  en base al estudio de caso de la empresa familiar.

En la estructura administrativa se observa que todos los trabajadores 
dependían del gerente general, el cual además de sus funciones de 
gerencia realizaba las funciones de ventas. Desde la perspectiva admi-
nistrativa solo planeaba, organizaba e integraba recursos, careciendo 
de tiempo para realizar el proceso del control, delegando este a la res-
ponsabilidad de cada uno de los miembros de la empresa. 

Aunque los miembros de la familia también dependían del gerente, 
contaban con cierta “preferencia” en sus puestos, por pertenecer a la 
familia, además de usurpar funciones o tomar decisiones en nombre 
del gerente cuando este se ausentaba por motivos de trabajo. Por lo 
que los empleados recibían indicaciones tanto del gerente como de los 
miembros de la familia. Este análisis fue uno de los primeros con el fin 
de conocer las actividades de cada puesto.

La Tabla 2 responde la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los tipos 
de abuso de confianza que se presentan en una peque a empresa fa-
miliar del sector servicios en el estado de Aguascalientes por parte de 
los sta eholders . 
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abla . ipos de abuso de confianza por parte de los stakeholders en 
la empresa familiar

Percepción de problem tica por parte de los stakeholders

Stakeholders undador Miembros de 
la familia

Empleados Pro eedores Acreedores

Tipos de 
Abuso de 
confianza

tilizar las 
ganancias de 
la empresa 
como dinero 
personal.

Nepotismo. Negligencia, 
destrozo y 
mal uso de 
recursos.

Mal uso de 
recursos.

Sin abuso

Impacto de 
sta eholder

Material 
tangible

Políticos Material tan-
gible, relacio-
nados con la 
información, 
simbólicos, 
metafísicos y 
espirituales.

Material 
tangible, 
Simbólicos

Material 
tangible.

uente  ealizaci n propia  en base a las entrevistas realizadas para la investigaci n y citando a 

itc el  gle y ood .

El cuadro anterior permite observar que la mayoría de los grupos de 
interés obtiene beneficios para su propio bien, exceptuando a los acree-
dores, quienes hasta el momento se han comportado de manera hones-
ta hacia la empresa, claro está que tienen su ganancia por la generación 
de intereses financieros puesto que el fundador no ha realizado pagos 
a capital; con esto, este grupo de interés brinda un impacto material 
tangible a la empresa familiar de acuerdo a lo mencionado por Mitchel 
et al. (1 7) sobre el uso del dinero.

Con respecto al fundador, el tipo de abuso de confianza que realiza es 
debido a la falta de auto asignación de salario, pues no existe distinción 
en los bienes económicos de la empresa y los bienes del fundador, lo 
que ha resultado en la descapitalización tanto de la empresa como de 
sus finanzas personales; impactando de igual forma de manera material 
tangible a la empresa familiar (Mitchel et al., 1 7).

En el caso de los miembros de la familia que laboran en la empresa, 
el tipo de abuso que realizan es el de nepotismo, en referencia a que 
por ser miembros de la familia no respetan el horario de trabajo, en 
ocasiones ocupando dicho horario para realizar actividades de asuntos 
personales; su impacto como grupo de interés es político, puesto que 
se maneja poder e influencia en las tomas de decisiones (Mitchel et al., 
1 7).
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Los empleados son quienes realizan diversos tipos de abuso de con-
fianza como son la negligencia, destrozo y mal uso de los recursos de la 
empresa, con esto se refiere a que los activos de la empresa los consi-
deran de su propiedad y los han utilizado fuera de horarios de trabajo, 
no cuidar los productos de la empresa llegando a destruirlos por fal-
ta de responsabilidad y respeto a la empresa, ocasionando que dichos 
productos tengan que adquirirse de nuevo, además de no realizar in-
ventarios en la recepción de producto provocando que los proveedores 
abusen de la confianza del fundador; de acuerdo a Mitchel et al. (1 7) 
este grupo de intéres impacta en el material tangible, relacionados con 
la información, simbólicos, metafísicos y espirituales, por todos los tipos 
de abuso de confianza que han realizado.

Retomando a los proveedores el tipo de abuso es mal uso de los recur-
sos de la empresa, puesto que llevan el producto y realizan las notas 
obteniendo ventaja para sus empresas, generando incrementó en el 
monto de dinero que se les debe, al mismo tiempo no descuentan los 
anticipos que se les paga y en ocasiones se llevan productos de la em-
presa asegurando que son suyos; el impacto de este grupo de interés se 
orienta hacia el material tangible y simbólicos puesto que han abusado 
con los productos de la empresa repercutiendo en su lo financiero y 
hablando mal de la misma (Mitchel et al., 1 7).

Todos estos tipos de abuso han sido resultado de la ausencia de control 
administrativo, la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra la em-
presa familiar es de crecimiento de acuerdo con Dodero (200 ) y Baru-
gel (200 ), donde el fundador comienza a delegar funciones que antes 
él solo hacia, por lo que a esto se le atribuye el que aún el fundador de 
la empresa familiar del estudio de caso, continua realizando funciones 
que debe de delegar, le ha sido difícil la adaptación a esta etapa del 
ciclo de vida de la empresa. 

. Conclusiones

La relación de los grupos de interés es un medio de comportamiento 
social responsable que basa su asociación en la responsabilidad y en la 
eficacia de sus relacionadas actividades, sin embargo esto no garantiza 
que dichas prácticas entre los grupos sean realmente responsables y 
eficaces (Moreno  Paternostro, 2010), es donde radica la importancia 
de su estudio y análisis, puesto que generan gran impacto en la toma 
de decisiones de las empresas.

Freeman et al. (200 ) conceptualiza a los sta eholders como los grupos 
que pueden afectar o ser afectados en el propósito de la empresa, bajo 
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este enfoque, en la presente investigación se interpreta que los grupos 
de interés han sido quienes afectan el propósito de la peque a empresa 
familiar del sector servicios; puesto que mediante el análisis cualitativo 
y la observación directa a las actividades de los sta eholders, así como 
a las instalaciones de la empresa familiar, estudiando la actitud de cada 
uno de los grupos de interés.

Concluyendo que ha existido abuso de confianza por la falta de control 
administrativo; toda vez que no hay una definición de funciones y un 
sistema de control de las actividades, debido a que el mismo fundador 
de la empresa brinda la confianza a su personal y permitiendo que otros 
miembros de la familia den indicaciones a los empleados atribuyéndo-
se la función de mando sin estar definida lo que lleva a confusiones y 
no hacerles caso el resto del personal. 

ugerencias a la empresa

a)Hacer una reestructuración administrativa de las actividades de la 
empresa en base al proceso administrativo dando énfasis al proceso del 
control, puesto que es una área de oportunidad a la que se debe brindar 
importancia.
b)Se recomienda la integración de nuevos empleados a las áreas donde 
han existido más tipos de abuso de confianza. 
c)Establecimiento de un protocolo familiar, dirigido por una persona 
ajena a la familia.
d)Revisión y auditoria de cartera de proveedores.
e)Retomar la cultura y los valores organizacionales, con el fin a corto de 
plazo de sanear la empresa familiar en sus activos y a largo plazo que 
la empresa tenga supervivencia en el mercado.

Es un momento oportuno para evaluar los elementos de cultura orga-
nizacional difundidos, reforzando los valores organizacionales que se 
quieran conservar e integrando los necesarios para la regeneración de 
la empresa familiar, como se recomendó anteriormente integrar nuevo 
personal, se podrá hacer inducción del mismo especificándose sus acti-
vidades, procedimientos y responsabilidades haciendo que se firme un 
documento de acuerdo y enterado.

La figura del fundador es una de las fortalezas de la empresa, que se de-
berá retomar en la cultura organizacional, destacando su compromiso 
con la empresa y con los miembros de la misma.

imitantes de la investigaci n

Dentro de las limitantes en la investigación se encuentra la limitante 
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metodológica del tama o de la muestra, la limitante de sesgo de rol 
de trabajo, considerando que las personas entrevistas desempe an un 
puesto en especifico, y la limitante de empresa familiar, en el cual se 
involucra la relación laboral y familiar.
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Capítulo 7

Componentes de la reputación del 
producto para la internacionalización 
de las PYMES mexicanas en España

Resumen: 

Una de las limitaciones que enfrenta la PYME para su internacionalización 
es la falta de conocimiento sobre aquellos recursos y capacidades que las 
conducen al éxito internacional. Este trabajo tiene por objetivo demostrar 
la importancia de la percepción de imagen de marca, calidad y satisfacción 
del cliente como recursos para la formación de una buena reputación del 
producto que se traduce en un recurso intangible valioso capaz de otorgar a la 
empresa una ventaja competitiva en mercados internacionales. Se encontró 
por medio de métodos econométricos evidencia de la significatividad de 
dos variables: la percepción de la imagen de marca y satisfacción del cliente 
para la incursión de PYMES mexicanas al mercado de España.

Georgina Fernández Álvarez., Dr. Luis Ernesto Ocampo Figueroa
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1. Introducción
Uno de los retos de mayor importancia que enfrentan las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME) Mexicanas es lograr entrar en mercados 
internacionales, pues es una de las herramientas que les permite la ob-
tención de beneficios extraordinarios. Además de generar crecimiento 
a la empresa, comienza a generar una serie de recursos y capacidades 
adquiridas a través del conocimiento obtenido en su proceso de in-
ternacionalización (Camisón & Villar-López, 2010). Dicho conocimiento 
es generado a través del aprendizaje que está basado en experiencias 
incluyendo el conocimiento de mercados extranjeros que a su vez ge-
neran nuevas y mejores oportunidades de negocio (Johanson & Vahlne, 
1997).  

En algunas ocasiones el conocimiento sobre el papel que desempeñan 
los recursos y capacidades en los procesos de aprendizaje complejos 
que generan experiencia internacional traducida en crecimientos ren-
tables, es limitado, debido a la poca información que se tiene de los 
casos de éxito de las PYME (Camisón & Villar-López, 2010). Es por esta 
razón que se destaca la importancia en la investigación acerca de cómo 
los recursos y capacidades de cada empresa ayudan o incrementan los 
beneficios extraordinarios de las mismas. En este artículo se toma un 
particular enfoque en el papel que juega la reputación del producto de 
las PYME Mexicanas en el mercado Internacional Español, pues la re-
putación representa un recurso intangible dentro de las organizaciones. 
La reputación forma parte de las actividades internacionales comercia-
les que las empresas requieren para una internacionalización exitosa, 
además se tiene el supuesto de que la reputación debe ser fácilmente 
transferible y cuando es gestionada correctamente proporciona a las 
empresas un alto nivel competitivo  y un efecto directo sobre su desem-
pe o internacional (Andersen  Hheam, 1 ).

Este artículo describe como objetivo central  analizar el impacto de la 
imagen de marca, calidad y satisfacción del cliente en la reputación 
del producto, obteniendo información de primera fuente a través de la 
realización de encuestas a consumidores de productos Mexicanos en 
España. Se utiliza el marco referencia de recursos y capacidades, ges-
tión estratégica e internacionalización para el análisis del problema a 
estudiar.

Actualmente se cuenta con una base escasa de artículos que se basan  
en interrelaciones entre la gestión estratégica, recursos y capacidades 
e internacionalización de las P ME, los artículos identificados con esta 
triangulación son específicamente artículos de Naidu  . . (1 ) y 
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Bell, Cric ,  oung (200 ). La principal teoría abordada es la de Recur-
sos y Capacidades en donde encontramos elementos de análisis eco-
nómico que facilitan la comprensión de los beneficios otorgados por 
ventajas competitivas que posee la empresa (Penrose, 1 5 ), además 
de considerarse  actualmente como la mejor explicación dentro de la 
obtención de beneficios extraordinarios de la empresa (Fong , 2005).

2. Revisión de la literatura

El comportamiento de las empresas se ha estudiado desde dos pres-
pectivas principales: economía y administración (Fong C. , 2005). La eco-
nomía prentende explicar que dentro de un mercado de competencia 
perfecta, el mercado hace una asignación eficinente de sus recursos, 
resaltando que cualquier resultado positivo obtenido es unicamente 
dado por la tecnología y los precios (Demsetz, 1 7). Por su parte la 
administración toma en cuenta el recurso humano involucrado, es decir, 
la toma de decisiones de la alta dirección consideradas como estraté-
gias, las cuales actuan cuando fallan los mecanismos de mercado y sus 
disciplinas (Donaldson, 1990).

La unión de estas dos perspectivas dan pie a la formación de la Ges-
tión Estratégica, la cual es una disciplina científica que estudia aspectos 
relacionados con la  dirección de las organizaciones, la forma en la 
cual se coordinan y gestionan todas las actividades de la empresa con 
la finalidad de establecer sus objetivos y relacionarse con su entorno 
(Fong, 2015). Algunos de los autores seminales de la gestión estratégica 
mencionados por Hermann, (2005) son Chamberlin (1 ), Bain (1 5 ) 
y Penrose (1959) generadores de las bases para los inicios del estudio 
de la empresa y su gestión.

A partir de 1 0 el concepto de gestión estratégica comienza a ser de-
finido y desarrollado en su mayoría a través de casos de estudio elabo-
rados en diferentes empresas, con la intención de gestionar y coordinar 
las áreas funcionales de la misma. Sin embargo la estión estratégi-
ca  actualmente busca responder a incógnitas sobre ¿cómo es que las 
empresas logran una  ventaja competitiva sostenible  Algunos autores 
como Hermann, (2005) describen a la  gestión estratégica bajo un enfo-
que dinámico evolutivo. Existe una diversidad como resultado tanto de 
los diferentes términos utilizados y las ideas centrales de lo que cada 
autor considera la esencia del concepto de ser. 

Algunos autores destacan la orientación hacia la selección de objetivos 
a largo plazo y la elección de los programas o planes para alcanzarlos 
como elementos fundamentales del concepto de estrategia (Learned et 
al, 1 ; Andre s, 1 71; Ac off, 1 7 ; Shrivastava, 1 ) a través de la 
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correcta asignación de los recursos (Chandler, 1 2; Schendel y Hatten, 
1 72; Harrison, 1 ).

Recursos y capacidades

Como parte de la gestión estratégica nos encontramos con dos teorías 
que explican el comportamiento de la empresa: la literatura Estructu-
ralista, que indica que la ventaja competitiva dependerá de las estra-
tegias desarrolladas para posicionarse dentro de la industria (Porter, 
1 0, 1 5) y la visión  de recursos y capacidades en donde encontra-
mos elementos de análisis económico que facilitan la comprensión de 
los beneficios otorgados por ventajas competitivas que posee la empre-
sa (Penrose, 1959).

La teoría de recursos y capacidades estudia  cómo los principales com-
ponentes de una empresa generan beneficios extraordinario, partiendo 
del supuesto de que posee recursos, los cuales son todos los bienes 
tangibles de la empresa y entendiendo como  capacidad todos los bie-
nes intangibles, la relación que existe entre ambos conceptos es que, 
para la generación de beneficios extraordinarios es necesario la co-
rrecta gestión de los recursos utilizando las capacidades. Teece, Pisano 
y  Shuen (1 7) definen las capacidades como “la habiliadad que tiene 
una empresa para integrar, construir y reconfigurar las competencias 
internas y externas de la empresa a fin de poder responder rápidamente 
a los cambios del entorno” por lo tanto podemos decir que las capaci-
dades reflejan la habilidad que posee la organización en la creación y 
desarrollo de las ventajas competitiva.

La ventaja competitiva nace de las estrategias  que las empresas im-
plementan para la creación de valor, las cuales deben ser diferenciadas 
de las que realizan los competidores, por lo tanto Barney (1991) seña-
la que, una ventaja competitiva sostenible esta dada por una serie de 
recursos internos, que son valiosos, raros, inimitables y no sustituibles 
( RIO), por lo tanto al poseer dichos recursos la ventaja competitiva 
permite a la empresa la obtención de beneficios extraordinarios. No 
solo los recursos forman parte de la ventaja competitiva, sino que es 
una convinación de recursos y capacidades, la importancia de las capa-
cidades dentro de la visión de Recursos, radica en la necesidad de expli-
car cómo es que una empresa puede diversificar su ventaja competitiva 
cuando los recursos permanecen estáticos y poder así, mantener una 
ventaja en el mercado, de esta manera encontramos una relación entre 
la ventaja competitiva y las capacidades empresariales.

La ventaja competitiva puede ser desarrollada por una empresa des-
de dos vertientes importantes: con recursos intrínsecos y o recursos 
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extrínsecos, mismos que son detectados por cada empresa con  base  
en los recursos y capacidades que posee, generando de esta manera 
la formulación de estrategias que le permiten desarrollar una venta-
ja competitiva superior a la que poseen sus competidores, dando la 
oportunidad de generar beneficios extraordinarios. Se pueden identifi-
car distintas actividades de la empresa como estrategias para el logro 
de objetivos por medio de los recursos y capacidades que posee, por lo 
tanto analizaremos la estrategia de internacionalización.

Internacionalización 

El surgimiento del interés científico en el tema de la internacionaliza-
ción se ve reforzado por el creciente proceso de globalización. Villareal 
(2005) menciona que los principales autores en utilizar la palabra glo-
balización para referirse a este hecho como globalización de mercados 
fue Levitt (1 ), pasando de esta manera de un concepto de produc-
ción basada principalmente en el ciclo de vida del producto a una glo-
bal pero dentro de los mercados. 

Según orsa iene  Tvaronaviciene (2012) partiendo de la globaliza-
ción de las economías y Calof   Beamish (1 5, p.11 )  definen la in-
ternacionalización como “el proceso de adaptación de las operaciones 
de las empresas (estrategia, estructura, recursos, etc.) con el entorno in-
ternacional”. Tomando este concepto, se destaca la importancia de que 
las empresas posean la capacidad de generar estrategias que le per-
mitan desarrollarse en el entorno internacional, el cual también puede 
definirse como un “sinónimo de expansión geográfica de las actividades 
económicas más allá de la frontera  nacional de un país” (Ruzzier, His-
rich,  Antoncic, 200 ).

La definición de internacionalización de la empresa dada por illareal 
(2006) es la siguiente: “…una estrategia corporativa de crecimiento por 
diversificaci n geogr fica internacional  a trav s de un proceso evolutivo y 
din mico de largo plazo ue afecta gradualmente a las diferentes activida-
des de la cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa con 
un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades con el 
entorno internacional  y basado en un conocimiento aumentativo . 

En este sentido, cuando las empresas toman la decisión de interna-
cionalizarse, realmente se encuentran haciendo un compromiso e im-
plicación creciente de los recursos y capacidades que poseen con los 
mercados internacionales esto basado en una secuencia de estrategias 
lógicas, por lo tanto dependiendo del grado del compromiso que de-
seen adquirir las empresas, existen distintas formas y modalidades de 
internacionalizarse cada una partiendo del nivel de inversión, riesgo y 
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control que deben asumir las empresas.

La internacionalización sin duda alguna representa una oportunidad 
importante de crecimiento y creacion de valor para las PYME, pero con-
yeva retos únicos (Lu & Beamish, 2001) en donde se encuentra plas-
mada una estrategia para el máximo aprovechamiento de ventajas 
competitivas creadas con base a los recursos y capacidades que posee 
la empresa, en donde los nuevos conocimientos y capacidades son he-
rramientas fundamentales para desempeñarse en mercados internacio-
nales.

a  en xico

Los procesos de internacionalización pueden ser efectuados por todas 
las empresas que tengan la capacidad y recursos necesarios. Es impor-
tante mencionar que este estudio está enfocado en las Micro, Peque as 
y Medianas Empresas (PYMES) las cuales cuentan con un grupo de ca-
racterísticas particulares que se diferencían de las randes Empresas 
(GE). La PYME con el avance del tiempo va generando mayor interés a 
los investigadores científicos (Fong, 2007), adicionalmente que  en la 
mayoria de las regiones la PYME se comporta como una de las princi-
pales fuentes de empleo (Pierre-André, 1 ). Su dinamismo, adaptabi-
lidad y flexibilidad como sus principales carácteristicas la hacen acree-
dora como elemento fundamental en el desarrollo de la economía del 
conocimiento (Lee, 2000-2001).

De acuerdo con datos del INE I México cuenta con aproximadamente 
 millones 1  mil unidades empresariales en todo el país, de las cuales 

el .  son P MES que generan un 52  del Producto Interno Bruto 
(PIB) y un 72  del empleo en el país (PROME ICO). La clasificación de 
las PYMES en México son determinadas por tres  rubros: sector, rango 
de número de trabajadores y rango de monto de ventas anuales (mdp) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 0 de julio de 200 . 
Esta clasificación la podemos observar en la Tabla 1. 

abla . Clasificación  de las PYMES en M xico

Tamaño Sector Rango de nú-
mero de traba-

jadores

Rango de mon-
to de ventas 

anuales (mdp)
Microempresa Todas Hasta 10 Hasta 
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Pequeña em-
presa

Comercio Desde 11 hasta 
0

desde .01 
hasta $100

Industria y 
Servicios

desde 11 hasta 
50

Mediana em-
presa

Comercio desde 1 hasta  
50 

desde $100.01 
hasta $250

Servicios desde 51 hasta 
100

Industria desde 51 hasta 
250

Fuente: elaboración propia 

Reputación 

Retomando el tema de recursos y capacidades, las empresas que lle-
gan a internacionalizarse necesitan poseer la capacidad de transferir 
aquellos recursos y capacidades que les generan ventajas competitivas 
en el mercado local, tomando en cuenta que algunos de ellos deberán 
ser modificados debido a las características de su nuevo mercado. Los 
recursos intangibles son los principales impulsores de ventajas com-
petitivas sostenibles en los que se debe poner un énfasis mayor en su 
creación y desarrollo. Entre estos intangibles nos encontramos con la 
reputación la cual es valorada como uno de los recursos estratégicos 
con mayor influencia al hablar de resultados en las empresas (Carmeli 

 Tishler, 200 a).

La reputación en general, se cree que es un recurso intangible que le 
proporciona a las empresas raíces firmes ( ernerfelt, 1 ) tomando en 
cuenta que la creación desarrollo y evolución de la misma está creada 
bajo una naturaleza compleja. Un estudio realizado por López e Iglesias 
(2010) demuestran el papel desempeñado por la reputación y su rela-
ción con el desempeño de la organización. Demuestran que la reputa-
ción es una fuente de ventaja competitiva para las PYME, no solo en el 
momento actual, sino que también en sus rendimiento futuros (López 
& Iglesias, 2010).

Se asume que la reputación afecta el rendimiento y al mismo tiempo 
es el resultado del rendimiento (López & Iglesias, 2010) por lo tanto 
puede ser parte de un modelo como variable dependiente o variable 
independiente (De la Fuente  De uevedo, 200 a). Distintos estudios 
se han enfocado en los efectos de la reputación (Ferguson et. al, 2000; 
Deephouse, 2000; Do ling, 2002; De la Fuente  De uevedo, 200 a; 
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Shamsie, 200 ; Rindova et. al, 2005; y Brammer  Pavelin, 200 ), todos 
ellos prueban la reputación como un recurso intangible fundamental 
para el desempeño, creación de valor, posicionamiento, etc.

En la mayoría de los países, la principal estrategia es reconocer un pro-
ducto con base a su calidad, servicio, presentación, diseño, reputación 
entre otros aspectos (Sierra, 2009), La competitividad de las empresas 
evidentemente no solamente radica en cuantos productos pueden ofre-
cer en un mercado, si no la capacidad que tienen para diferenciarse 
de los demás con base a los recursos intangibles como por ejemplo la 
marca, reputación, imagen corporativa, gestión del conocimiento, cali-
dad, satisfacción del cliente, etc. (Carrillo & Duran, 2010). Es importante 
destacar que la reputación puede abarcar muchos aspectos, sin em-
bargo en este estudio se tiene puntualmente el interés de evaluar los 
componentes  de la reputación del producto.

Reputación del producto

Se entiende como reputación del producto a la  buena o mala imagen 
percibida por sus consumidores que determinará en gran proporción, 
si el producto es adquirido o no. Consiste en una integración de distin-
tos factores, en esta investigación se toma como principales factores 
o atributos, la imagen de la marca, calidad y satisfacción del cliente. 
La reputación del producto tiene una relación positiva en el desempe-
ño internacional de las organizaciones, pues un estudio realizado por  

roll, right,  Heiens (1 ) comprueban que entre la reputación del 
producto, calidad y desempeño, y entre la reputación del producto y la 
cuota de mercado de la empresa, existe esta relación.  La reputación del 
producto integra las tres teorías mencionadas: recursos y capacidades, 
gestión estratégica e internacionalización, dado que es el resultado de 
una estrategia que se convierte en un recurso potencial para la interna-
cionalización de las empresas.

eigelt  Camerer (1 ) en sus estudios reflejan que la reputación 
se compone de tres tipos: la reputación del negocio, reputación del 
producto o servicio y la reputación vinculada a la  cultura corporativa. 
Estudios de eigelt y Camerer (1 ) destacan que la reputación del 
producto está compuesta por la calidad obteniendo un resultado signi-
ficativo y positivo,  Carmeli y Tishler (2005) adhieren a esta reputación 
la imagen de marca y satisfacción del cliente obteniendo únicamente 
como variable significativa la imagen de marca puesto que la satisfac-
ción del cliente tiene un error de medición porque los datos se obtu-
vieron dentro de la empresa y no desde la percepción de los clientes.  
Es por esta razón que se pretende incluir estos tres atributos dentro de 
un mismo modelo ya que anteriormente han sido probados de maneras 
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aisladas el cual puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Modelo Propuesto de la relación causal de la reputación del 
producto

Fuente: elaboración propia 

Imagen de marca

Es importante definir la marca, que a nivel económico la marca es un 
“ alor a adido” (Sierra, 200 ), mientras que Healey (200 ) la define 
como una promesa de satisfacción, eller (200 ) considera que es la 
elección de un nombre, logotipo, símbolo, o características que permi-
ten distinguir un producto de otro. Las empresas internacionales se ca-
racterizan principalmente por la conexión emocional, sustentabilidad, 
aprovechamiento financiero y lealtad de los consumidores (INADEM, 
201 ), se consideran dos características del enfoque de gestión de mar-
ca, que pueden ser encontradas a través de taxonomías de marca, que 
son la imagen de marca y la centralidad del cliente (Heding, nudtzen, 
& Bjerre, 2009).

Stokes (2000) observó que la mayor parte de las veces los propietarios 
de las PYME le dan un mayor peso a la promoción y comunicación de 
boca a boca, debido a que tiene un costo menor y en caso contrario de 
las grandes empresas, la P ME se enfrenta a no obtener financiamiento 
para la generación de su marca (Raghava, Lo ,  Hanin, 201 ). Estudios 
realizados por Mitchell, Hutchinson,  uinn (201 )  destacan la im-
portancia de la gestión de marca para la PYME, donde no solamente se 
debe buscar la supervivencia dentro de los mercados internacionales, 
sino que debe considerarlo como un punto de vista estratégico y finan-
ciero clave ( apferer, 200 ). Tomando en cuenta lo anterior se sustenta 
la primera hipótesis:
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H1: “Poseer una imagen de marca en mercados internacionales, tiene un 
impacto positivo en la reputación del producto”.

Calidad 

Una empresa tiene una buena reputación de sus productos si los con-
sumidores creen que sus productos son de alta calidad (Shapiro, 1 ), 
es por esa afirmación que la calidad representa un factor importante 
para la generación de una reputación positiva del producto. Los están-
dares de calidad, son impuestos por la misma empresa, pues la calidad 
es un “compromiso” que las empresas adquieren con los consumidores 
al resaltar que sus productos cuentan con ciertos atributos, y cuando 
uno de estos no se cumple, el consumidor es capaz de percibirlo y ob-
tener una mala reputación de dicho producto. A pesar de que la calidad 
puede estar sujeta a las percepciones de cada individuo, representa 
uno de los atributos más importantes que deben poseer los productos 
y o servicios que le son otorgados. Por tanto la segunda hipótesis es la 
siguiente:

H2: “La calidad como atributo, tiene un impacto positivo en la reputación 
del producto”.

atisfacci n del cliente

La satisfacción del cliente parte de la literatura del marketing que con-
siste en crear relaciones que sean duraderas con los clientes, pues re-
sulta un elemento clave en la construcción de ventajas competitivas 
(Reichheld  Sasser, 1 0). La manera de enriquecer esta relación es 
mantener a los clientes satisfechos. Cuando se tiene una satisfacción 
del cliente plena, estos construyen una lealtad con la empresa y la for-
ma de representar su satisfacción es volviendo a comprar el producto 
y o servicio y generan comentarios de boca en boca de manera positiva, 
de lo contrario si el cliente no se encuentra satisfecho, la consecuencia 
será generar una mala reputación del producto y o servicio adquirido 
(Moliner & Berenguer, 2011). La satisfacción del cliente es uno de los 
principales ejes del éxito de las empresas tanto en mercados locales 
como extranjeros. La tercera hipótesis por lo tanto es:

H3: “La satisfacción del cliente, tiene un impacto positivo en la reputación 
del producto”.
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3. Metodología
En esta investigación se elige realizar el estudio de los atributos que 
componen la reputación de productos de PYME Mexicanas en España 
puesto  que alguno de los factores para facilitar la internacionalización 
de las empresas puede ser la distancia psicológica, por compartir la 
misma cultura, el mismo idioma, etc., si la distancia psicológica es gran-
de puede impedir los flujos de información entre la empresa y el merca-
do ( ohanson  iedersheim, 1 75). Se considera que México y Espa a 
son países con una distancia psicológica peque a, comparten ciertos 
componentes de sus culturas y se tiene el mismo idioma. La muestra se 
compone de 7  encuestas de carácter cualitativo de las cuales  fue-
ron realizadas en la ciudad de Madrid, España en una tienda que vende 
productos de P ME mexicanas y las 1 restantes se aplicaron a través 
de la aplicación de surveymonkey.com a extranjeros que residieron por 
un tiempo en México. 

La base de datos se compone de diez preguntas en las que se distribu-
yen los tres atributos a medir en este modelo. Con base en las respues-
tas se hizo la creación de nuevas variables medidas a través de números 
índice simples ponderados en los cuales se tiene una escala máxima de 
uno y mínima de cero. Las variables son descritas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Descripción de variables

Variable Tipo de variable Etiqueta Medición 
Calidad Independiente ind_calidad Orden de importancia 

con escala del 1 al 5 
(en dónde el 1 es el 
más importante), que 
el cliente considera 
que le generar una 
buena reputación del 
producto. Selección 
de la calidad  como 
atributo que incentiva 
su compra por un 
determinado producto 
(considerando el atri-
buto de calidad, precio 
y origen de los insu-
mos como indicadores 
de calidad).
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Imagen de marca Independiente ind_imagen Orden de importancia 
con escala del 1 al 5 
(en dónde el 1 es el 
más importante), que 
el cliente considera 
que le generar una 
buena reputación del 
producto con el atribu-
to de Imagen de marca 
y recomendación de 
compra. Selección del 
atributo de lujo,  como 
atributo que incentiva 
su compra por un 
determinado producto. 
Percepción de la 
imagen de marca y la 
importancia de esta 
en los productos ad-
quiridos en la tienda, a 
través de aseveracio-
nes,  medidas con una 
escala de Likert del 1 
al 5 (en donde 1 es to-
talmente en desacuer-
do y 5 totalmente de 
acuerdo). 

Satisfacción del 
cliente

Independiente ind_satis Selección de los 
atributos de "diferen-
ciación", "exoticidad" 
y "me traer recuerdos 
“como atributos que 
incentiva su compra 
por un determinado 
producto.   Medición 
de su satisfacción con 
los productos adqui-
ridos en la tienda, a 
través de aseveracio-
nes,  medidas con una 
escala de Likert del 1 
al 5 (en donde 1 es to-
talmente en desacuer-
do y 5 totalmente de 
acuerdo).
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Reputación del pro-
ducto

Dependiente ind_reputp Orden de importancia 
con escala del 1 al 5 
(en dónde el 1 es el 
más importante), que 
el cliente considera 
que le generar una 
buena reputación 
del producto tomado 
como medición la 
reputación del país 
y la reputación de la 
empresa. Selección del 
atributo de reputación,  
como atributo que 
incentiva su compra 
por un determinado 
producto. Percepción 
de la reputación  y la 
importancia de esta 
en los productos ad-
quiridos en la tienda, a 
través de aseveracio-
nes,  medidas con una 
escala de Likert del 1 
al 5 (en donde 1 es to-
talmente en desacuer-
do y 5 totalmente de 
acuerdo). 

Fuente: elaboración propia 

El modelo planteado con el que se pretende realizar la contrastación 
de las tres hipótesis planteadas en esta investigación es el siguiente:

Ind_reputp=β_1  ind_calidad+β_2 ind_imagen+β_3 ind_satis+έ

Para probar el modelo mencionado se realizó una regresión lineal sim-
ple, con el programa estadístico de STATA y SPSS con el objetivo de 
la obtención de resultados y comprobación de ajuste del modelo. Las 
pruebas utilizadas para el ajuste del modelo son principalmente la R2 
para probar la proporción de la varianza en la que la variable depen-
diente es predecible por medio de las variables independientes. Para 
las pruebas de multicolinealidad se utilizaron tres pruebas, el número 
de condición en el que al obtener un número mayor a 0 la regresión 
indica problemas de multicolinealidad en las variables significativa 
(Besley, 1 1); la prueba IF ( ariance inflation factor) en donde un IF 
mayor a cinco o  diez indica problemas de multicolinealidad (O Brien, 
2007); y la tolerancia en donde una tolerancia de menos de 0.20  o 0.10 
indica problemas de multicolinealidad (O Brien, 2007). 

Para probar que no existe autocorrelación de los errores se utilizó la 
prueba de Durbin- atson la cual detecta la presencia de autocorrela-
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ción serial de los errores. n D  igual a  dos indica que no existe auto-
correlación ( ujarati, 200 ).

4. Resultados 
Principalmente se realizaron las pruebas estadísticas pertinentes obte-
niendo un número de condición de 22.   0 por lo tanto se descarta 
la presencia de multicolinealidad; la prueba IF para las tres variables 
resulto de 1  5 lo que también descarta la presencia de multicolinea-
lidad; por último la tolerancia para todas las variables resulto de 10 = 
10 por lo tanto esta prueba también descarta los problemas de multi-
colinealidad. Para la prueba de autocorrelación serial  de los errores, se 
obtuvo un Durbin- atson de 2.00  con lo que se descarta la presencia 
de autocorrelación serial de los errores.

Tabla 3. Resultados obtenidos con el programa estadístico de STATA de 
la regresión lineal

Variables Ind_reputp

ind_satis 0. 20
(0.11 )

ind_imagen 0. 7
(0.1 2)

ind_calidad 0.105
(0.0 25)

Observaciones 7
R-cuadrada 0. 5

Errores estándar entre paréntesis
 p 0.01,  p 0.05,  p 0.1

uente  elaboraci n propia 

Los resultados obtenidos en la regresión lineal se muestran en la tabla 
2, en donde se puede observar que se obtuvo un R2 igual a 0. 5 , y las 
únicas variables que resultaron significativas al  fueron el ind ima-
gen e ind_satis, con los signos esperados. En paréntesis se puede obser-
var el error estándar. 
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5. Discusión
 
Los resultados obtenidos con el programa estadístico que se utilizó 
para probar el modelo fueron los esperados, por lo que podemos probar 
la primera hipótesis, ya que poseer una imagen de marca en mercados 
internacionales genera una buena reputación del producto, sin embar-
go no debemos olvidar que el sujeto de estudio son PYME y una de sus 
principales limitaciones son los recursos que posee, y a pesar de que 
la generación de marca requiere de una inversión de recursos financie-
ros importantes, puede traer la obtención de beneficios extraordinarios 
aportando valor a la reputación de sus productos. 

Esta variable es un hallazgo importante en este modelo, dado que se 
tiene la percepción de que no es relevante la inversión en una imagen 
de marca por tener el canal de comunicación de boca en boca como pu-
blicidad de los productos de las PYME, sin embargo para que ese canal 
funcione correctamente se debe construir una buena reputación de los 
productos, pues es un indicador de que se cumplen con las necesidades 
del cliente y al encontrarse satisfechos hacen la utilización efectiva del 
canal de boca en boca para la promoción de los productos que con-
sideran se deben recomendar generando ventajas competitivas en el 
producto y este a su vez genera beneficios extraordinarios. Además las 
P ME Mexicanas deberían tomar en cuenta a Espa a como el destino 
de sus exportaciones, debido a que al compartir lenguaje y cultura simi-
lares, la creación de una imagen de marca resultará más fácil.

La segunda hipótesis fue rechazada esto no significa que la calidad no 
sea importante, probablemente no resulta significativa por la manera 
en la fue medida en las encuestas a los consumidores, puesto que lo 
que se midió fue la percepción personal de cada uno de ellos a cerca 
de la calidad, por lo tanto las percepciones de individuo a individuo 
cambian. No se debe olvidar que la calidad es considerada como un 
atributo importante en las características de los productos, sobre todo 
cuando los productos se envían a un país distinto al de origen. A manera 
descriptiva, los resultados obtenidos en la pregunta de “orden de atribu-
tos” la calidad obtuvo entre los lugares uno y dos que corresponde a la 
clasificación de “muy importante” e “importante” para la generación de 
una buena reputación del producto. Además de obtener una total de 0 
selecciones en el apartado de atributos que despiertan el interés por 
los productos en los consumidores.

La tercera y última hipótesis es que la satisfacción del cliente tiene un 
impacto positivo en la reputación del producto. Esta variable puede re-
sultar obvia dado que un cliente satisfecho creará una buena reputación 
del producto. La satisfacción del cliente es un recurso intangible que las 
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empresas deben buscar constantemente además las P ME tienen ven-
tajas y desventajas sobre las GE, la principal ventaja es que tienen la 
capacidad de enfocarse en nichos de mercado específicos, entendiendo 
por nicho de mercado como “un grupo de consumidores más delimitado 
que busca un mismo conjunto de beneficios” ( otler  eller, 200 ), y 
que poseen necesidades únicas y específicas. n nicho de mercado se 
vuelve aun más personalizado, es decir se atienden necesidades que 
superan lo estándar, alcanzando lo deseado por los consumidores, pero 
se debe tomar en cuenta que algunas necesidades son parcialmente 
momentaneas (Sirkis, 2010).

6. Conclusiones

La oportunidad de internacionalización para las PYME Mexicanas se 
encuentra en las estrategias de gestión de sus recursos y capacidades 
para la generación de beneficios extraordinarios. Puntualmente uno de 
los recursos intangibles es la reputación del producto que si es gestio-
nado de manera acertada puede convertirse en un recurso RIO y dotar 
de ventajas competitivas a la empresa. No se debe perder de vista que  
tanto la calidad como la imagen de marca y satisfacción del cliente se 
encuentran compuestos por variables similares, por lo que al trabajar 
en conjuntos con estos tres atributos se pueden lograr resultados posi-
tivos uniformes. 

Como punto de inicio para internacionalizarse, las PYME mexicanas 
podrían comenzar con sus exportaciones a Espa a, pues lo productos 
mexicanos tienen un mercado de oportunidad significativo, además la 
adquisición de conocimientos en base a la experiencia internacional 
adquirida, les permitirá abrir mercados en otros países. 

Algunas de las limitaciones que presenta este estudio es principalmen-
te la medición de la variable calidad, pues como se mencionó ante-
riormente la percepción de la calidad puede resultar ambigua si no se  
tiene una medición precisa asignada. Otra de las limitaciones es la ca-
rencia de literatura que aborde principalmente el tema de la reputación 
de productos de P ME, lo que hace mayormente difícil la construcción 
de los  instrumentos de medición.

Las futuras líneas de investigación es principalmente la medición de la 
reputación del producto en el desempeño internacional de las PYME 
para generar un fundamento completo en los tres ejes de literatura 
propuesta. Realizar una contrastación entre la reputación del producto 
de las Grandes Empresas respecto a las PYME, e incluir en el modelo 
variables de control que permitan observar por ejemplo, si la variable 
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sexo tiene influencia en la percepción de la reputación del producto de 
los consumidores.
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Capítulo 8

Contrastando la internacionalización 
de la empresa familiar mexicana

Resumen: 

Se examina el impacto de la propiedad familiar en la internacionalización 
de la empresa, centrándose en el caso de las empresas mexicanas. Se 
explora la literatura que corresponde al proceso de internacionalización 
de las empresas; después analiza como la propiedad familiar afecta 
la internacionalización, y continua con una reflexión de cómo las 
empresas familiares mexicanas se han internacionalizado. Concluye con 
recomendaciones para la literatura. 

Jorge A. Wise, Álvaro Cuervo-Cazurra
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1. Introducción

El persistente proceso de globalización acentuado en las últimas déca-
das del siglo XX y los primeros años del siglo XXI ha favorecido la in-
ternacionalización de las empresas. A pesar de lo que se diga en contra, 
las empresas familiares se han beneficiado con la liberalización eco-
nómica y los avances tecnológicos participando más activamente en 
los mercados internacionales. Sin embargo, falta aún entender mejor 
cómo la propiedad familiar afecta la internacionalización de las empre-
sas.  Existen pocos estudios sobre el tema y estos generan predicciones 
contradictorias (e.g., Fernández y Nieto, 2006; Zahra, 2003). Además en 
el caso de las empresas familiares mexicanas, sabemos poco cómo las 
condiciones del país afectan a estas empresas y su internacionalización. 
En este artículo se analiza cómo la propiedad familiar afecta la interna-
cionalización de las empresas, enfatizando en el caso de las empresas 
mexicanas. Este tema es interesante debido a que la mayoría de las 
empresas son familiares, tanto en México como en el resto del mundo, 
y sin embargo la literatura le ha prestado poca atención. Es más, mu-
chas de estas empresas se pueden considerar como grandes, muchas de 
ellas constituidas en relevantes grupos económicos durante la última 
parte del siglo XX. Entre esas grandes empresas familiares, algunas se 
han convertido en líderes de sus industrias a nivel nacional o regional, 
como es el caso de los conglomerados Elektra y Alfa, la productora de 
vidrio Vitro, o las empresas de alimentos Bimbo y Gruma, por mencionar 
algunas para el caso de México. Similares fenómenos podrán encontrar-
se en otros países.

La organización de este artículo es de la siguiente manera. Primera-
mente, se revisa la literatura del proceso de internacionalización, pre-
sentando los argumentos clave de seis modelos que explican la interna-
cionalización de las empresas. Estos modelos difieren en su explicación 
de la internacionalización de la empresa porque se fincan en puntos de 
partida diferentes y se enfocan en responder diferentes planteamientos. 
A continuación se analiza cómo la propiedad familiar afecta la interna-
cionalización en comparación a otros tipos de propiedad. Así, se discute 
cómo la mezcla e interacción de dirección y propiedad en las empresas 
familiares reducen los costos de agencia tradicionales pero a la vez 
generan costos particulares que influyen en la internacionalización de 
ese tipo de empresa. Tras ello estudiamos cómo las condiciones par-
ticulares de México influyen en la internacionalización de la empresa 
familiar, comparándolas con las condiciones que las empresas de otros 
países enfrentan. Se expone la forma en que el proceso de liberaliza-
ción y la proximidad a los Estados Unidos de América (USA) inducen en 
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patrones de internacionalización particulares de la empresa familiar 
mexicana. Al final, la conclusión pondera una reflexión sobre las em-
presas familiares mexicanas que se han internacionalizado junto con 
algunas recomendaciones para la literatura académica y de negocios. 

2. Modelos de la internacionalización de la 
empresa

La internacionalización de la empresa es un fenómeno complejo. Como 
resultado, la literatura académica ha generado varios modelos para ex-
plicar aspectos de la misma. A continuación se revisan los modelos prin-
cipales en orden cronológico de acuerdo a como se han estudiado en 
la literatura académica de negocios: (1) ciclo de vida del producto (Ver-
non, 1966); (2) internacionalización gradual (Johanson y Vahlne, 1977); 
(3) internacionalización como innovación (Cavusgil, 1980); (4) inter-
nalización y costos de transacción en la internacionalización (Buckley 
y Casson, 1976); (5) paradigma ecléctico de producción internacional 
(Dunning, 1977); (6) recursos y conocimientos (Kogut y Zander, 1993); 
y (7) empresas nacidas globales (Oviatt y McDougall, 1994) . Aunque 
los modelos han continuando desarrollándose, sólo los aspectos más 
relevantes de cada uno es mencionado. La literatura de internacionali-
zación de la empresa ofrece otras revisiones más detalladas (e.g. Melin, 
1992; Andersen, 1993 y 1997; Kumar y Subramaniam, 1997, Blomstermo 
y Sharma, 2003; Cuervo-Cazurra y Ramos, 2004 y Cuervo-Cazurra, 2010).

Modelo del ciclo del producto 

El modelo del ciclo del producto desarrollado por Vernon (1966) busca 
explicar la selección del país donde la empresa invierte. Considerando 
un análisis de los patrones de comercio e inversión internacional desde 
la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los 1960s, este modelo 
examina la ubicación de las ventas y la producción a través del tiempo 
considerando específicos determinantes del mercado. 

El modelo sugiere que las ventas y producción se trasladan de un país 
a otro en tándem de acuerdo al ciclo de desarrollo del producto: intro-
ducción, crecimiento, madurez y declive. En la etapa de introducción, la 
empresa desarrolla una innovación la que introduce en su propio país. 
Al mismo tiempo, la empresa puede hacer algunas exportaciones a paí-
ses con demandas similares buscando obtener una mejor economía de 
escala de la producción. En la etapa de crecimiento, las exportaciones 
de la empresa aumentan. Considerando que para la empresa represen-
ta una ventaja tener presencia en otros países, la empresa establece a 
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continuación instalaciones de producción en países con similar deman-
da. Con esto se busca abastecer mejor a los países a los que ya se ex-
porta. Poco a poco los métodos de producción se estandarizan y crecen 
las presiones para aumentar la eficiencia de costos; mientras tanto, di-
versos imitadores entran al mercado. Lo anterior genera un incentivo en 
la empresa para buscar producir en países que tengan menores costos 
ya que en ellos por lo general la demanda es más elástica en precios 
y la tecnología aceptablemente madura. Entonces, y ya en la etapa de 
madurez, el producto se estandariza (puede llegar a convertirse hasta 
en un “commodity” o producto difícilmente diferenciable de sus imita-
dores) con lo que ahora se busca trasladar la producción a países con 
mano de obra de menor costo. En la última parte de la etapa de madu-
rez, la demanda en los países más desarrollados se satura mientras que 
tradicionalmente sigue creciendo en los países menos desarrollados. 
Finalmente, en la fase de declive, se minimiza o cierra la producción en 
el país de origen a medida que disminuye la demanda ahí.  En esta úl-
tima fase, la demanda en el país de origen se cubre con importaciones 
de países menos desarrollados. 

Vernon (1979) posteriormente acotó la aplicabilidad del modelo por el 
acortamiento de los ciclos de la vida de los productos, la existencia de 
empresas que introducen innovaciones en los países desarrollados y 
en desarrollo de forma simultánea, y la existencia de productos de lujo 
que se siguen produciendo en países de alto costo.  A pesar de ello, el 
modelo de ciclo de producto ayuda a entender un proceso de interna-
cionalización de muchas innovaciones, aunque no necesariamente de 
empresas particulares (Melin, 1992). 

El modelo de internacionalización gradual fue propuesto primeramente 
por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) y luego ampliado por Johanson 
y Vahlne (1977, 1990).  Este modelo presenta una secuencia de pasos 
lógicos que la empresa sigue para entrar a otros países junto con una 
explicación de la forma de selección de los países. El modelo asume 
que los directivos tienen aversión al riesgo y una racionalidad limitada 
por lo que la falta de conocimiento es un obstáculo importante para la 
expansión en el extranjero. Se propone que esa misma falta de conoci-
mientos y aversión al riesgo lleva a que la empresa se internacionalice 
de un modo gradual, incrementando progresivamente su compromiso e 
inversiones en el extranjero.  El incremento de la internacionalización 
depende del aprendizaje adquirido por los directivos de la empresa de 
los procesos propios de internacionalización. La internacionalización 
gradual analizada en el modelo permite a los gerentes aprender sobre 
el país extranjero al que entran a través de una experiencia directa.  Esa 
misma experiencia y aprendizaje ayuda a que los ejecutivos eventual-
mente reduzcan los riesgos de la empresa en ese país al tener mejores 
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elementos para sus decisiones.

Como resultado de estos principios, el modelo propone dos secuencias 
en la internacionalización de la empresa: selección entre países y selec-
ción de modo de entrada en un país. Primero, el modelo propone que la 
empresa selecciona un país a entrar en función de la distancia psíquica 
entre el propio país de origen de la empresa y el país de destino. La dis-
tancia psíquica es definida por los mismos autores como “la suma de los 
factores que impiden el flujo de información desde y hacia el mercado”. 
Ejemplos de los factores que consideran para establecer la distancia 
psíquica entre esos dos países son: “idioma, educación, prácticas de ne-
gocios, la cultura y el desarrollo industrial” (Johanson y Vahlne, 1977, 
p. 24). La lógica de lo anterior radica en que la empresa sigue una se-
cuencia de selección de países de modo que primero entraría a los que 
percibe cerca de su propio país de origen en términos de distancia psí-
quica. Lo anterior permite a los administradores reducir los riesgos de 
la internacionalización debido a que pueden utilizar los conocimientos 
desarrollados en el propio país, o mercado nacional, en el país de inte-
rés. Una vez que los directivos adquieren mayor experiencia, la empresa 
se aventura a países con mayor distancia psíquica del país de origen. 

La segunda secuencia propuesta por el modelo señala que la empresa 
selecciona métodos de entrada que siguen una secuencia de compro-
miso incremental. Los compromisos de la empresa en el país anfitrión 
se incrementan con el tiempo lo que ayuda a minimizar los riesgos 
mientras que permite a los directivos aprender cómo operar en el país 
extranjero. Así, el proceso inicia sin tener la empresa actividades de ex-
portación, o sea operando solamente en su país o mercado. El siguien-
te compromiso de la empresa lo toma al empezar a exportar al país 
de interés (quizás el más cercano psíquicamente o a otro) utilizando 
representantes independientes.  Posteriormente, la empresa establece 
una filial de ventas en el país al que ya exporta la que controla direc-
tamente. Por último, la empresa establece una filial en la que produce 
para vender en el país anfitrión en lugar de exportar desde su país de 
origen. Conforme la empresa incrementa su compromiso al pasar de no 
tener contacto a tener inversiones directas en el tercer país, la empresa 
tiene un mayor grado de internacionalización. La misma secuencia de 
compromiso incremental genera conocimientos sobre el proceso de in-
ternacionalización, sobre el mercado y la industria en el país extranjero, 
y sobre sus condiciones institucionales (Eriksson, Johanson, Majkgard y 
Sharma, 1997) lo que ayuda a que los ejecutivos tengan mejores ele-
mentos de decisión para su operación. 
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Modelo de internacionalización como innovación

El modelo de internacionalización como innovación explica cómo una 
empresa cambia de ser una empresa meramente doméstica a convertir-
se en una empresa internacional con ventas en el extranjero. El modelo 
es analizado independientemente por Bilkey y Tesar (1977), Cavusgil 
(1980), Czinkota (1982) y Reid (1981). Por sus características en el aná-
lisis y consideraciones, a estos estudios se les denomina “modelo de 
internacionalización como innovación”; aquí la internacionalización es 
vista como una innovación y cada análisis explica el proceso de inter-
nacionalización en términos similares a la adopción de una innovación 
en la empresa (Andersen, 1993). El modelo propone que la internacio-
nalización es el resultado de los conocimientos y la atención de los 
directivos de la empresa a cambios en los mercados extranjeros. 

Aunque cada autor proporciona una secuencia de pasos ligeramente 
distinta, se pueden sintetizar en un proceso común. Inicialmente, los 
directivos de la empresa no están interesados en los mercados extran-
jeros porque saben poco o nada acerca de esos mercados y su atención 
se centra solamente en su mercado doméstico. Sin embargo, la empresa 
recibe pedidos no solicitados o esporádicos de otra empresa ubicada en 
el extranjero, lo que requiere la atención de los directivos. Es así como 
la empresa comienza a exportar para cumplir con los pedidos recibidos 
del extranjero lo que inicialmente se hace de una manera pasiva o con 
escaso interés. Cuando con el paso del tiempo la demanda de los mer-
cados extranjeros crece, se genera un conflicto con las actitudes de los 
directivos que están orientados a atender esencialmente el mercado 
doméstico. El conflicto radica en que los ejecutivos perciben que existe 
una oportunidad para su empresa en los mercados internacionales que 
se contrapone a su enfoque tradicional. Ese conflicto y la experiencia 
que los directivos adquieren al servir mercados extranjeros los induce 
a revisar sus expectativas con respecto a esos mercados. La última eta-
pa del modelo consiste en que la empresa pasa de ser un exportador 
pasivo a uno activo en busca de mercados extranjeros por lo que los 
directivos innovan al internacionalizarla. 

Modelo de internalización y costos de transacción en la internacionaliza-
ción

El modelo de internalización propuesto por Buckley y Casson (1976) y 
la explicación relacionada a los costos de la internacionalización que 
hace Teece (1977) explican el método de internalización y la entrada de 
la empresa al extranjero. El modelo propone que la empresa se inter-
nacionaliza por una de las siguientes dos maneras. La empresa puede 
decidir internalizar la transacción entre el país de origen y el de destino 
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o puede utilizar mecanismos de mercado dependiendo de la eficiencia 
relativa en términos de costos y beneficios de usar la empresa o el 
mercado en la transacción. La decisión de usar uno u otro depende de 
las características particulares de la transacción en términos de la po-
sibilidad de establecer y defender el contrato en caso de disputa y de la 
facilidad para transferir los activos al país anfitrión. 

Aunque el modelo inicial no habla de una determinada secuencia de 
etapas para la internacionalización, años después, Buckley y Casson 
(1998) propusieron diversas estrategias para las empresas. Estos au-
tores identifican en su análisis tres estrategias principales que las em-
presas siguen para su internalización: (1) inversión extranjera directa 
combinada con la adquisición de algunos activos en el país anfitrión; (2) 
inversión extranjera directa en conjunto con una distribución por medio 
de franquicias; y (3) licenciamiento de la producción y la distribución. 
La primera opción es la preferida cuando los costos de adquisición son 
bajos.  Por otro lado, se opta por la segunda opción cuando los costos 
de transacción de los intermediarios son bajos y cuando la pérdida por 
la distribución vía franquicia es manejable. En este caso es conveniente 
evaluar la eventual contingencia creada por la potencial pérdida de 
control del canal de distribución a manos del intermediario o franqui-
ciatario. Finalmente, la última opción es la seleccionada cuando son 
bajos los costos de transacción de licenciar una tecnología y adaptarla 
a las necesidades del país anfitrión. Para la selección de la estrategia, 
la empresa evalúa la conveniencia de utilizar ciertos canales de dis-
tribución y de realizar la producción localmente. Con todo, la empresa 
replanteará su modo de internalización al cambiar las condiciones en el 
país anfitrión respecto a costos, finanzas, cultura, y mercado.

Paradigma ecléctico de producción internacional

El paradigma ecléctico propuesto por Dunning (1977) explica la inver-
sión extranjera directa de la empresa en un país anfitrión, principal-
mente con plantas de producción. Este modelo también se conoce como 
el Modelo OLI, por las siglas en inglés de propiedad (ownership), locali-
zación (location), e internalización (internalization). Estos tres elemen-
tos son identificados como especificas ventajas para la empresa que se 
internacionaliza. 

El modelo combina ideas de economía internacional, teoría de la em-
presa, y organización industrial para proponer que una empresa esta-
blece una planta de producción en el extranjero cuando se puede be-
neficiar de esas tres ventajas. La ventaja de propiedad se refiere a que 
la empresa controla específicos recursos que le permiten obtener un 
cierto monopolio junto con una ventaja competitiva sobre los competi-
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dores en el país anfitrión. Por su lado, la ventaja de localización se tiene 
cuando la empresa se beneficia de la ventaja comparativa que ofrece el 
país anfitrión en términos de acceso al mercado o acceso a particulares 
factores de producción. Finalmente, la ventaja de internalización, como 
resultado de las imperfecciones de los mercados, se da de modo que la 
empresa se beneficia de internalizar la transacción entre países en vez 
de utilizar al mercado o contratos para gobernar dicha transacción. 

Tiempo después y con nueva evidencia, Dunning (1 5) mismo modificó 
el modelo que antes propuso buscando explicar la internacionalización 
de la empresa mediante la adquisición de otras empresas y alianzas con 
empresas en el extranjero. Aunque explica bien los motivos y ventajas 
de las empresas en su internacionalización, al modelo le falta discutir 
mejor los métodos particulares para internacionalizarse. 

Modelo de conocimientos y recursos

El modelo de conocimientos y recursos de Kogut y Zander (1992, 1993) 
propone que la empresa se convierte en una con operaciones en mas 
de un país, o multinacional, para beneficiarse de los conocimientos que 
ésta ha generado en su propio país de origen.  Junto con esto, Bartlett y 
Goshal (1989) observan que el acceso a otras fuentes de conocimiento 
en el exterior también motiva la evolución de la empresa a otras in-
dustrias. En este modelo, la empresa es un mecanismo que facilita, por 
un lado, la transferencia del conocimiento a otro país, y, por el otro, la 
creación de conocimiento nuevo. 

Los conocimientos tácitos y complejos que ya tiene la empresa no se 
pueden generar o transferir fácilmente por realizar exclusivamente 
mercadeo internacional (i.e. exportación). Por lo tanto, la empresa se 
convierte en una multinacional debido a que no se pueden utilizar las 
transacciones de mercado para que el conocimiento sea primero trans-
ferido y luego protegido en otros países. 

Es más, una vez que la empresa se ha convertido en una multinacional 
puede utilizar la inversión inicial hecha en el país anfitrión para con-
tinuar extendiéndose ahí mismo (Aharoni, 1966; Kogut, 1983; Chang, 
1995). La empresa aprovecha el conocimiento original de su país de ori-
gen para entrar a otro país en una industria que ya conoce; la operación 
de la empresa en ese país genera conocimientos adicionales que son 
aprovechados para incursionar en otras industrias. Así, después que la 
empresa ha realizado alguna inversión en el país anfitrión, la empresa 
puede seguir una secuencia de etapas relacionadas. Primeramente, el 
modelo propone que la empresa entra en otro país a operar en la in-
dustria en la que se considera fuerte en su país de origen y en la que ya 
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tiene bien desarrollados los conocimientos y los recursos para operar. 
Con el tiempo, la empresa desarrolla nuevos conocimientos y recursos 
en el país anfitrión lo que la consolida. A continuación, la empresa se 
diversifica hacia otras industrias en el país anfitrión. Estas nuevas in-
dustrias son diferentes de las que opera en su país de origen y de la 
industria en la que inicialmente entró al país anfitrión. 

Modelo de empresas nacidas globales

El modelo de las empresas nacidas globales (born global, en inglés) 
propone que algunas empresas siguen una internacionalización muy 
rápida (Oviatt y McDougall, 1994) y con presencia en múltiples países. 
Las empresas nacidas globales son “las organizaciones empresariales 
que, desde o cerca de su fundación, buscan obtener un rendimiento su-
perior de los negocios internacionales mediante la aplicación de los co-
nocimientos basados en los recursos a la venta de productos en varios 
países” (Knight & Cavusgil, 2004, p. 124). Estas empresas comienzan a 
exportar y a operar internacionalmente prácticamente desde su funda-
ción, por ello se les denomina empresas nacidas globales. Aunque la 
vocación global se entiende con operación en todos los países del mun-
do, una empresa nacida global busca operar en muchos países con una 
única imagen, global. El tipo de empresa normalmente estudiada para 
este modelo es inicialmente pequeña y en el área de “alta tecnología”. 

Las empresas nacidas globales generalmente venden productos estan-
darizados. Estas empresas se benefician de determinados elementos 
resultantes del aprovechamiento de los continuos desarrollos de las 
tecnologías de información. Adicionalmente, las empresas nacidas glo-
bales se benefician aún más al tener una producción flexible y de la 
globalización de los mercados. La globalización de los  mercados ha 
permitido la reducción de las barreras al comercio y la integración co-
mercial de los países (Knight & Cavusgil, 1996; Oviatt y McDougall, 
1994; Madsen y Servais, 1997). El modelo propone que la globalización 
y los constantes avances de las tecnologías de información han facili-
tado la adquisición de conocimientos por parte de las empresas y su 
aplicación en todos, o casi todos, los países (Madsen y Servais, 1997). 
El resultado de lo anterior se aprecia en que las empresas que cuentan 
con capacidad de innovación y orientación internacional se internacio-
nalizan rápidamente con presencia en muchos países indicando cierto 
nivel de éxito en su internacionalización (Knight & Cavusgil, 2004).
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3. Empresa familiar y su internacionalización
Algunas de las predicciones propuestas en los modelos de internacio-
nalización de la empresa revisados en la sección anterior cambian en 
el caso de la empresa familiar. Ya que la empresa de propiedad fami-
liar tiene características particulares diferenciables, es conveniente su 
análisis considerando esa premisa. A continuación se razona sobre los 
elementos diferenciables de la internacionalización de una empresa de 
propiedad familiar.
 
Teoría de la agencia y empresas familiares

La teoría que mejor explica las diferencias en el comportamiento de la 
empresa en función de la propiedad es la teoría de agencia . Esta teoría 
se centra en los problemas de la gestión de la colaboración entre dos 
o más agentes económicos. La teoría puede aplicarse a cualquier tipo 
de relación entre dos o más partes en las que una de ellas –el agente 
o subordinado– actúa por, en nombre de, o como representante de la 
otra parte –el jefe, dueño, principal o director– en la toma de ciertas 
decisiones para lo cual fue contratado (Ross, 1973). Los problemas de 
agencia surgen cuando el jefe y su agente difieren en cuanto a objetivos 
y en cuanto a su actitud al riesgo (Ross, 1973). La relación contractual 
del jefe y su agente puede generar costos para la empresa que son 
conocidos como costos de agencia. Estos costos se dan cuando en la 
relación existe un comportamiento auto-interesado, una asimetría de 
información, un control imperfecto, una racionalidad limitada, y oportu-
nismo de las partes (Jensen & Meckling, 1976). 

La empresa familiar tiene costos de agencia únicos que la distinguen 
de otro tipo de empresas y dan lugar a una internacionalización dife-
rente. La empresa familiar es aquella controlada por una familia, tradi-
cionalmente la fundadora. Aun cuando la empresa cotiza en el merca-
do de valores o capitales, la familia mantiene el control de la mayoría 
del capital o la mayoría de los votos (Booth, Aivazian, Demirgüç-Kunt, 
y Maksimovic, 2001, La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny, 1999). 
El resultado de este tipo de control es que la empresa familiar sufre 
menos problemas de agencia con la separación de la propiedad y con 
el control de la misma que otro tipo de empresas como pueden ser las 
empresas con capital difuso o las empresas estatales. Al hacer una ana-
logía con la teoría de agencia, se puede ver que el principal (la familia, 
el dueño) opera a la empresa directamente o a través de agentes (ges-
tores profesionales, ejecutivos o directivos) que manejan a la empresa 
bajo un estricto control del principal (Claessens, Djankov, y Lang, 2000). 

En el caso de la empresa familiar, miembros de la familia participan de 
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igual manera como el principal y como el agente lo que le confiere a la 
familia un alto control de la empresa. El control de la mayoría del capi-
tal o de los votos le permite al principal ejercer un control eficaz sobre 
la gestión de los agentes y prevenir divergencias de conducta de los 
objetivos de los accionistas (Shleifer y Vishny, 1997). Es más, debido a 
que gran parte de la riqueza de la familiar está vinculada a la empresa, 
el principal tiene un incentivo único para tomar decisiones o influir en 
los agentes para que éstos tomen decisiones que mejoren la rentabi-
lidad de la empresa ya que las malas decisiones tienen repercusiones 
directas en la riqueza de la familia (Anderson & Reeb, 2003). 

A pesar de este importante beneficio, la empresa familiar sufre un pro-
blema de agencia distinto que toma la forma de problema de agencia 
entre familia y accionistas minoritarios (Shleifer y Vishny, 1997) cuando 
éstos forman parte del capital de la empresa. La familia puede inducir a 
la empresa a actuar de una manera que beneficie a la familia y perjudi-
que a los accionistas minoritarios (Morck y Yeung, 2003). 

Considerando ese actuar como un costo de agencia particular, esos cos-
tos se pueden contrastar con los costos de agencia de empresas con 
otro tipo de propiedad. En el caso de las empresas de capital difuso, 
los directivos (agentes) pueden tomar decisiones que eventualmente 
perjudican a los accionistas pero en cambio benefician a los mismos 
directivos (Ross, 1973; Jensen y Meckling, 1976). En el caso de las em-
presas estatales, los políticos y otros grupos de interés controlan las 
decisiones que toman los directivos (agentes) de la empresa estatal a 
pesar de que las decisiones puedan perjudicar el interés del principal, 
que aquí son los ciudadanos como accionistas nominales de la empresa 
estatal (Lawson, 1994; Shleifer y Vishny, 1994). Finalmente, los costos 
de agencia de la empresa familiar difieren de los de las filiales de las 
empresas extranjeras, en donde en vez de existir un problema de agen-
cia de separación de propiedad y control, el problema de agencia que 
existe es uno de empleo (Milgrom & Roberts, 1992). En particular, el 
problema de agencia se da entre los directivos de la filial (agentes) y los 
de la casa matriz (principales) cuando la empresa tiene múltiples uni-
dades de negocio (Scharfstein y Stein, 2000) ubicadas en varios países 
(Roth y O’Donnell, 1996). 

Características de las empresas familiares y su internacionalización
La existencia de particulares costos de agencia en la empresa familiar 
tiene efectos en sus relaciones de agencia entre el principal y el agente. 
Asimismo, la existencia de ese tipo único de relaciones entre la fami-
lia como principal y el agente, junto con otros efectos de la propiedad 
familiar, repercuten distintivamente en la internacionalización de la 
empresa familiar. Con lo anterior en mente, a continuación se discurre 
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sobre los aspectos más relevantes para la internacionalización de la 
empresa familiar. El análisis se hace tomando en cuenta las previsiones 
propuestas en los modelos de internacionalización anteriores.

Aversión al riesgo

La empresa familiar tradicionalmente tiene una mayor aversión al ries-
go que otros tipos de empresas. Las decisiones que toman los directivos 
de la empresa familiar tienen un impacto directo sobre la riqueza de la 
familia. Similarmente, es común que los directivos de la empresa fami-
liar sean miembros de la familia que controla la operación de la em-
presa. Razonablemente, los directivos de la empresa familiar buscarán 
evitar acciones que pongan en peligro a la empresa y a su capacidad de 
generar riqueza. La empresa familiar será menos propensa a internacio-
nalizarse que otros tipos de empresa (Fernandez y Nieto, 2006) debido 
a que la internacionalización de la empresa es un acción compleja y 
difícil (Cuervo-Cazurra, Maloney y Manrakhan, 2007), que conlleva gran-
des riesgos, y que inicialmente suele generar pobres o malos resultados 
(Zaheer, 1995; Lu y Beamish, 2004).  

De esta manera, el modelo de internacionalización gradual sería el que 
la empresa familiar buscaría seguir en caso de que considere su in-
ternacionalización. El modelo de internacionalización gradual presume 
que los directivos tienen una importante aversión al riesgo, como es en 
el caso de la empresa familiar, y que se internacionalizaría paulatina y 
gradualmente.

Restricción en la dirección

La empresa familiar suele limitar la dirección de la misma a los miem-
bros de la familia. El resultado es que los conocimientos y experien-
cia sobre los mercados internacionales se limitan a los que tienen los 
miembros de la familia o a los que pueden adquirir por cuenta propia. 
En contraste, otros tipos de empresas con la necesidad de internaciona-
lizarse buscan los conocimientos y experiencia para ello en directivos 
que ya los tengan en el área internacional que requieren. Aunque en 
algunos casos los miembros de la familia pueden tener experiencia y 
conocimiento internacional que facilita la expansión de la empresa en 
otros países, es común lo opuesto, especialmente en la primera gene-
ración o la de los fundadores. El resultado de que los directivos de la 
empresa familiar sean miembros de la familia que tiene el control de 
la empresa es que ellos estarán más concentrados en el mercado de 
su país que en los mercados internacionales. En consecuencia, los di-
rectivos de la empresa familiar, especialmente los fundadores, tendrán 
pocos conocimientos de los mercados internacionales en comparación 
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con otro tipo de empresa como las de capital difuso o filiales de em-
presas extranjeras que tienen menos restricciones en la contratación 
de directivos externos. Esto limita la internacionalización de la empresa 
familiar en todos los aspectos.

El paso del tiempo y diversos factores de mercado pueden llegar a afec-
tar la eventual internacionalización de la empresa familiar. Llegado el 
momento, la dirección de la empresa familiar pasará a la segunda o ter-
cera generación. Es mucho más probable que estas generaciones ten-
gan alguna experiencia, conocimientos y hasta una educación interna-
cional; algo de lo que generalmente adolece la generación fundacional. 
Por ello, es más factible que las subsiguientes generaciones sean más 
propensas a internacionalizar la empresa familiar. De igual manera, es 
altamente probable que la educación, los conocimientos y la experien-
cia de los miembros de la familia que dirigen la empresa familiar de-
terminen la selección del país o países hacia donde internacionalizarse. 

Siendo así la internacionalización de la empresa familiar, se puede 
identificar en ello alguna modificación en dos de los modelos de inter-
nacionalización arriba descritos: primero, el modelo de internaciona-
lización como innovación; y luego, el modelo de internacionalización 
gradual. En el primer caso, los directivos de la empresa familiar están 
centrados en su mercado doméstico; al tener éstos, sobre todo la se-
gunda generación, ciertos conocimientos de los mercados extranjeros, 
llevan a cabo una innovación en la empresa internacionalizándola. En 
el segundo caso, la misma falta inicial de conocimientos que conlleva 
una falta de información sobre los mercados internacionales motiva a 
la empresa familiar a realizar su internacionalización en forma gradual. 
Las predicciones de los dos modelos de internacionalización considera-
dos por la empresa familiar son modificadas debido a las características 
particulares de la dirección de este tipo de empresas.   

Control y centralización

La empresa familiar tiende a mantener un control más directo y centra-
lizado de sus decisiones y de sus operaciones que otro tipo de empresas. 
El control de la propiedad en la empresa familiar se traslada en control 
sobre la toma de decisiones de la empresa. El resultado de este control 
es que la empresa familiar que se internacionaliza va a tender a utilizar 
formas de internacionalización que confieren un mayor control del que 
requieren las condiciones particulares de la transacción o del mercado 
y del que otras empresas utilizarían. Lo anterior implica que la empre-
sa familiar que tiene operaciones en el extranjero buscará mantener 
el control de esas subsidiarias de manera centralizada. Incluso es muy 
probable que esa centralización sea mayor a la que ejercen otro tipo de 
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empresas. La necesidad de mantener un control directo y centralizado 
en la empresa familiar generalmente resultará en que algún miembro 
de la familia se mantenga como directivo de la filial en el extranjero. 
Lo anterior es una manifestación de la tendencia que tiene la empresa 
familiar de limitar su dirección a los miembros de la familia. Con esto, 
además de conservar el control de la empresa por la familia también 
se limita la continuación de su expansión internacional al número de 
miembros de la familia que estén dispuestos a trabajar en el extranjero. 
Este deseo de preservar el control puede también influenciar la disper-
sión geográfica de la empresa familiar de modo que la internacionali-
zación se limite a un número de países o regiones reducidos donde la 
familia pueda continuar manteniendo el control deseado. 

Así, la empresa familiar cambia las predicciones del modelo de inter-
nalización y del modelo de conocimientos y recursos. La desviación de 
los modelos se observa debido a que la empresa familiar utiliza un 
particular mecanismo de control en lugar de valerse de las relaciones 
de mercado o de contratos en las transacciones internacionales por el 
deseo propio de mantener el control. 

Tiene alguna predicción a modificar, de modo que los limitados cono-
cimientos en los mercados internacionales resultan en una empresa 
escasamente enfocada a esos mercados. El modelo de internalización y 
costos de transacción en la internacionalización se modifica por el ma-
yor deseo de control en la empresa familiar, resultando en una mayor 
propensión a utilizar la misma empresa contratos para llevar a cabo 
transacciones internacionales. 

Asimismo, el modelo de conocimientos y recursos también requiere 
modificarse debido a las limitaciones que tienen los directivos que con-
trolan la empresa a los conocimientos de los mercados internacionales 
lo que resulta en una menor propensión a la internacionalización. El 
modelo de empresas nacidas globales cambia considerablemente ya 
que la empresa familiar tradicionalmente tiene limitados conocimien-
tos para internacionalizarse y poca propensión a contratar directivos 
que los tengan, con lo que es poco probable que se convierta en in-
ternacional poco después de su creación. Sin embargo, una vez que se 
internacionaliza, la rapidez en la toma de decisiones en la empresa fa-
miliar resulta en una predicción correcta para un acelerado desarrollo 
internacional. Finalmente, las características de la empresa familiar no 
parecen modificar las predicciones del paradigma ecléctico de produc-
ción internacional o del modelo del ciclo de vida del producto. 
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4. Empresas familiares mexicanas y su 
internacionalización

Las características particulares de México influyen en la internacionali-
zación de la empresa familiar. En este caso, se evita establecer compa-
raciones con empresas mexicanas que tienen otro tipo de propiedad ya 
que el entorno de México es el mismo para todas las empresas del país. 
En contraste, se tiene la internacionalización de la empresa familiar 
mexicana con la internacionalización de la empresa familiar de otros 
países. Por lo tanto, se presentan características específicas de Méxi-
co que han resultado en patrones de internacionalización particulares. 
La discusión se hace en base a cuatro dimensiones del entorno de la 
empresa (Ghemawat, 2001): económica, político-legal, socio-cultural, y 
geográfica. Para el caso de México se han seleccionado los factores 
ponderados como más predominantes en el análisis arriba presentado.  

Economía: reformas pro-mercado

Las reformas pro-mercado facilitan la transformación de las empresas 
y su internacionalización, tanto en términos de exportaciones (Cuer-
vo-Cazurra y Dau, 2009b; Rodriguez, Martínez, y Wise, 2010) como en 
términos de inversión directa en el extranjero (Cuervo-Cazurra, 2007; 
Cuervo-Cazurra y Dau, 2009c). La transformación de la economía mexi-
cana en el siglo XX explica la internacionalización de la empresa mexi-
cana de modo similar a la transformación de otras economías de países 
latinoamericanos y la internacionalización de sus empresas (Cuer-
vo-Cazurra, 2007, 2008). Durante el proceso de substitución de impor-
taciones que rigió en México desde la década de los años 1930s hasta 
la década de los años 1980s, la empresa mexicana estaba protegida de 
la competencia extranjera y doméstica gracias a los elevados niveles 
de regulación e intervención gubernamental (Bruton, 1998). Con con-
tadas excepciones, la empresa mexicana se concentraba en producir 
casi exclusivamente para el mercado doméstico, diversificándose ahí 
en múltiples industrias en búsqueda de desarrollo y crecimiento. Esta 
protección frente a la competencia reducía el incentivo de ser eficiente 
y competitivo a todos niveles, nacional e internacional (Liu, 1993), lo 
que limitaba la capacidad de la empresa a internacionalizarse. 

Sin embargo, la crisis de la deuda mexicana de 1982 indujo al gobierno 
a adoptar un programa de reformas pro-mercado, el cual resultó en 
un aumento de la competencia –especialmente internacional, en una 
desregulación de la mayoría de las áreas industriales, en una fuerte 
privatización de empresas estatales, y en la liberación de los precios 
(Kuczynski y Williamson, 2003). El aumento subsecuente de la com-
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petencia provocó que las empresas redefinieran su líneas de negocio, 
que redujeran su deuda, y que mejoraran sus capacidades competitivas 
mediante la adquisición de tecnológica y alianzas con empresas ex-
tranjeras (Cuervo-Cazurra, 2002; Dominguez y Brenes, 1997; Kotabe et 
al., 2000). Este proceso de reestructuración le permitió a las empresas 
que sobrevivieron la crisis a mejorar sus niveles de competitividad al 
nivel de similares empresas internacionales por lo que se aventura-
ron a internacionalizarse. Se implementaron reformas económicas que 
apoyaron la liberación de los mercados promoviendo la participación 
internacional de la empresa mexicana (Cronin 2003). 

A partir de la década de los años 1990s, el resultado de las reformas 
se refleja en un aumento significativo de las exportaciones (Rodriguez, 
Martínez, y Wise, 2010) y, sobre todo, de la inversión directa en el ex-
tranjero (Cuervo-Cazurra, 2007), lo que a su vez parece favorecer que la 
empresa familiar mexicana se internacionalice. Este proceso de trans-
formación de la economía mexicana, aunque similar a lo acaecido en 
una gran parte de Latinoamérica, difiere del proceso de transformación 
de otros países, genera un proceso de internacionalización diferente 
de la empresa familiar mexicana, la cual se convierte en multinacional 
cuando las reformas pro-mercado alteran el marco económico del país. 

Político-legal: imperfecciones en las instituciones

Las diversas imperfecciones en las instituciones mexicanas para es-
tablecer contratos y su resolución limita la habilidad de la empresa 
familiar mexicana de utilizar contratos para establecer transacciones 
internacionales. Por ello, muchas de las empresas establecen sus rela-
ciones económicas con otras empresas que ya conocen de modo que 
las relaciones personales y sociales facilitan las relaciones económicas. 
Esta imperfección en las instituciones también resulta en un sistema 
de influencia social entre la empresa familiar y el gobierno. Muchas 
de estas relaciones se establecen desde la escuela donde desde una 
temprana edad la elite del país se ha educado estableciendo contactos 
mientras desarrollaba relaciones con sus similares. Esta clara imperfec-
ción del mercado junto con las resultantes relaciones han desarrollado 
vínculos únicos entre empresas y gobierno facilitando la internaciona-
lización o ayudado a controlar los problemas de la misma. La empresa 
familiar mexicana que se ha internacionalizado se ha beneficiado de 
esas imperfecciones del mercado, mientras el gobierno la ha apoyado 
desde la década de 1980s.

Por otro lado, desde que México abrió sus puertas a los mercados in-
ternacionales en la década de los años ochenta, el país desarrolló una 
política pública y legal que ha facilitado la internacionalización de la 
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empresa mexicana. Se desarrollaron específicos programas que han fa-
cilitado esa internacionalización. Entre otros de los elementos que se 
han empleado, se tiene la incorporación de México al Acuerdo Gene-
ral de Aranceles y Comercio (el GATT por sus siglas en inglés) –desde 
1995 se llama Organización Mundial de Comercio (OMC, o la WTO por 
sus siglas en inglés), la suscripción de diversos acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales (i.e. acuerdos de libre comercio y acuerdos 
de complementación económica) que han facilitado las operaciones in-
ternacionales , y modificaciones a las leyes y regulaciones al comercio 
internacional. La empresa familiar mexicana ha aprovechado las me-
joras en las instituciones creadas por esas políticas públicas y por las 
leyes que de ello han derivado lo que ha permitido que muchas de esas 
empresas se internacionalicen.   

Geografía: proximidad a Estados Unidos

La frontera común con USA ha ofrecido características únicas de inter-
nacionalización que ha sido aprovechada por la empresa mexicana. La 
posibilidad de exportar, importar y realizar inversión directa en el gran 
mercado de USA ha contribuido a facilitar la internacionalización de 
la empresa mexicana. La liberalización del comercio resultante con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por 
sus siglas en inglés) de 1994 ha facilitado el intercambio comercial en 
ambas direcciones entre México y USA, así como con Canadá. Lo ante-
rior ha permitido a la empresa familiar mexicana un cómodo acceso a 
ese gran mercado que empresas familiares de otros países no tienen. 

La proximidad física con los Estados nidos ha beneficiado a las segun-
das y terceras generaciones de la empresa familiar mexicana al tener 
contacto desde temprana edad con la cultura y el país. Para muchas 
familias mexicanas propietarias de empresas familiares es común va-
cacionar, pasear y estudiar en USA. De igual manera, debido a la proxi-
midad física, muchas empresas estadounidenses operan en México 
influenciando con su cultura a los mexicanos. Así, es relativamente co-
mún que los miembros de una familia que tienen una empresa familiar 
mediana o grande sean educados en el extranjero y uno de los países 
más seleccionados por su nivel de desarrollo educativo, conocimiento y 
proximidad es USA. El contacto con un mercado extranjero ayuda a que 
las segundas o terceras generaciones de empresas familiares tengan un 
mejor conocimiento y actitud frente a USA en particular y hacia los mer-
cados internacionales en general lo que puede contribuir a que cuando 
participen en la dirección de la empresa familiar promuevan y acepten 
su internacionalización en ese país.
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Socio-cultural: emigración en Estados Unidos

Aunque México parece no tener una proximidad cultural con USA, en 
realidad se tiene una debido a la existencia de una población inmi-
grante importante en aquel país. La importante presencia de mexicanos 
viviendo, trabajando y consumiendo en USA puede ser vista como un 
segmento de mercado particular. Muchos de los migrantes de primera y 
segunda generación evitan el aculturamiento en SA, su país anfitrión, 
manteniendo las ideas y costumbres de consumo que tenían en México, 
su país de origen. El mercado hispano en USA y el mexicano en parti-
cular han recibido una especial atención por diversas empresas mexi-
canas que buscan atenderlos. Entre las anteriores, la empresa familiar 
mexicana tiene una oportunidad única de atender a ese segmento de 
mercado al internacionalizarse hacia USA. La migración de mexicanos 
hacia SA ofrece oportunidades de mercado específicas a algunas em-
presas que se centran en servir a la creciente comunidad hispana en ese 
país, especialmente la de origen mexicano. 

. Comentarios finales

Este artículo ha revisado cómo la propiedad familiar modifica las pre-
dicciones de los modelos de internacionalización de la empresa. Lo an-
terior sucede debido a que la empresa familiar presenta características 
singulares que no tienen que otro tipo de empresas. Aunque la empresa 
familiar son el tipo de empresa más común en el mundo y muchas de 
ellas se convierten en grandes multinacionales líderes en sus respecti-
vas industrias, se cuenta con muy pocos estudios que analicen la forma 
en que la propiedad familiar afecta la internacionalización de ese tipo 
de empresas. Similarmente, la internacionalización de la empresa fami-
liar mexicana presenta un área de investigación que aún necesita ser 
estudiada con más detalle. Por ejemplo, los modelos de internacionali-
zación considerados en este capítulo fueron desarrollados en una épo-
ca en que México apenas iniciaba y promovía la internacionalización de 
sus empresas. 

La apertura de los mercados realizada en México a partir de la década 
de los 1980s ha permitido que la empresa mexicana se internacionalice 
más fácilmente que antes. Adicionalmente a los modelos de internacio-
nalización aquí analizados, la empresa familiar mexicana ha encontra-
do otros modelos de internacionalización. Motivados por la promoción 
a exportar que realiza el gobierno mexicano, la empresa mexicana ha 
aprendido a exportar en forma indirecta. Por una parte, el gobierno de 
México tiene programas de promoción para empresas que son provee-
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doras de otras que exportan. Por otra parte, en muchos casos una forma 
práctica de internacionalizarse es sumarse a la cadena productiva de 
alguna empresa que ya se ha internacionalizado. Como proveedor de 
esa cadena productiva, la empresa familiar mexicana tiene una oportu-
nidad, aunque limitada, de obtener experiencia y conocimientos de los 
mercados internacionales. Lo anterior puede parecer una modificación 
al modelo de internacionalización gradual y al modelo de internaliza-
ción y costos de transacción; sin embargo, en si mismo puede repre-
sentar una variante en caso de que la internacionalización se presente 
única y persistentemente por ese medio. 

Una contribución de este artículo es que amplia el entendimiento de 
la empresa familiar mexicana y de su internacionalización. Es necesario 
un mayor y más profundo análisis evidenciado en los procesos de inter-
nacionalización de la empresa familiar mexicana. La diferencia entre la 
teoría ya desarrollada y la realidad de la empresa presenta interesantes 
oportunidades para estudiar a la empresa latinoamericana, a la mexi-
cana y a la empresa familiar en esos contextos. Como es de esperarse, 
nuevas formas de hacer lo anterior pueden ser descubiertas para la 
empresa mexicana en general y la familiar en particular debido a las 
características singulares en las que éstas se desarrollan.  
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Notas

1    Partes de esta revisión de la literatura se basa en argumentos presentados en Cuervo-Ca-
zurra y Ramos (2004) y Cuervo-Cazurra (2010). 
2      Parte de los argumentos presentados en esta sección se basan en Cuervo-Cazurra (2006) 
y Cuervo-Cazurra y Dau (2009a, 2009b).  
3  Desde 1994, México tiene acuerdos de libre comercio, Acuerdos de Complementación 
Económica y Acuerdos Recíprocos de Protección y Protección a la Inversión con más de 32 
países.
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Capítulo 9

Empresa familiar; producción 
y comercialización de tilapia 
(Oreochromis Niloticus) para el 
esarrollo comunitario de la Soledad el 
Carrizo, Jamiltepec, Juquila Oaxaca

Resumen: 

El objetivo de la presente investigación es el desarrollo del proyecto de 
producción y comercialización de tilapia (Oreochromis niloticus) en la 
comunidad La Soledad, El Carrizo Santiago Tetepec, Jamiltepec, Oaxaca, 
a través de estrategias de reutilización de las aguas residuales de los 
estanques en cultivos alternativos, así como la satisfacción de la demanda 
del mercado. El objetivo fue contribuir en el desarrollo comunitario mediante 
la organización de los ciudadanos mejorando su calidad de vida. Lo anterior 
se logró a partir de la metodología de Baca Urbina 2013, obteniendo como 
resultado la rentabilidad de la actividad. Bestratén y Pujol 2004 consideran 
que la responsabilidad social se presenta cuando la empresa tiene criterios 
cuando ofrece productos que respondan a las necesidades de sus clientes, 
muestren respeto estricto por el ambiente, interno y externo.

Del estudio realizado se obtuvo que el 92% son consumidores de pescado. 
Asimismo el 91% consumen entre 1 y 3 kg por familia, respondiendo a ello, 
se requirió de una inversión de $159,895.30 en la compra de materiales e 
insumos, integrando a cinco personas en el proyecto siendo socialmente 
responsable con el uso de los residuos logrando el desarrollo económico 
de una forma sostenible.

Alejandrina Ramírez Santos, Analine Cabrera Aragón y 
Carlos Armando Flores Aparicio
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1. Introducción
La localidad de La Soledad Carrizo está situada en el Municipio de San-
tiago Tetepec en el Estado de Oaxaca. Cuenta con 294 habitantes, hay 
150 hombres y 144 mujeres. El 7,82% de la población es analfabeta, su 
grado de escolaridad es muy bajo. La mayoría de la población (77%) 
se dedica a la agricultura y ganadería obteniendo un ingreso mínimo 
a pesar de la zona potencial en la que se encuentran la población. Los 
principales cultivos desarrollados en el municipio son maíz, frijol, chile 
costeño y Jamaica. La producción de básicos como es el maíz y frijol se 
orientan para autoconsumo familiar. Es preciso hacer mención que se ha 
perdido la importancia de productos agropecuarios como es la tilapia, 
dando como resultado la descapitalización del sector rural, un proceso 
acelerado de emigración y el deterioro del medio ambiente por el uso 
desmedido de agroquímicos y labores agrícolas inadecuadas golpeando 
fuertemente en localidades como es La Soledad el Carrizo, donde se 
dispone de poco capital para la inversión en proyectos de desarrollo, las 
personas sufren hambre, viven en zonas rurales, por lo que la agricul-
tura es una de las actividades principales para su alimentación, o bien 
mediante el sector agrícola, que les proporcione recursos para comprar 
su alimento.

La creciente presión sobre los recursos naturales ha originado que el 
suelo se encuentre en un deterioro ambiental, observándose la pérdida 
de cobertura vegetal, erosión del suelo, por los químicos que a este le 
mandan, proyectos productivos en la cual no se aprovechan los recursos 
con los que se cuenta de forma eficiente. 

Conociendo y priorizando las necesidades de la comunidad se plantean 
y desarrollan el proyecto que da respuesta a dichas necesidades, impul-
sando la participación consciente y organizada de la organización, pro-
ducto de la investigación realizada con la metodología de Baca Urbina 
que consta de diversos estudios tales como: mercado, técnico, económi-
co y organizacional. 

2. Estado del arte

La tilapia es un pez teleósteo del orden perciforme, perteneciente a la 
familia Cichlidae, originario de África, habita en la mayor parte de las 
regiones tropicales del mundo, donde las condiciones son favorables 
para su reproducción y crecimiento, presentan una gran resistencia físi-
ca, un crecimiento acelerado, alta productividad, adaptación al cautive-
rio, aceptación de una amplia gama de alimentos y carne de excelente 
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calidad. Se encuentra ampliamente distribuida por el sudeste asiático, 
América Central, Sur del Caribe y el sur de Norteamérica. Son varias es-
pecies agrupadas bajo este nombre en común. Las especies existentes 
pertenecen a los géneros Oreochromis y Tilapia, diferenciados princi-
palmente por la forma de incubar los huevos. Aunque pueden alcanzar 
un peso de unos 3,0 kg, la talla comercial es de 230 gramos. Su rango 
óptimo de producción es con temperaturas de 25-30º C. Son sensibles 
a bajas temperaturas, con un límite letal de cerca de los 9 a 13 Cº. Es 
una de las especies más altamente cultivada en todo el mundo, em-
pleándose para ello la reversión sexual a machos, que poseen mayor 
crecimiento que las hembras. 

La tilapia es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, se puede culti-
var en estanques o en jaulas, soporta altas densidades, resiste condicio-
nes ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno, es 
capaz de utilizar la potencialidad alimenticia de los estanques y puede 
ser manipulada genéticamente. 

Desde el punto de vista comercial las tilapias más importantes son la 
tilapia del Nilo, la tilapia mozámbica y la tilapia azul.  Asimismo, en Mé-
xico la tilapia ha comenzado a tomar mayor Importancia para la venta 
en hoteles y restaurantes. ((Programa maestro de tilapia 2008).

De acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2010, en México existen 3,970 
Unidades de producción acuícola de tilapia, de las cuales 3,429 son 
para autoconsumo y 541 de tipo comercial. En nuestro país existen 35 
centros acuícolas, con una superficie total cultivada de 27 , .7 hec-
táreas. 

La tilapia es un producto con alto nivel de tradición en su consumo, 
específicamente en los niveles socioeconómicos bajos debido a su re-
ducido precio. Es importante aclarar que si bien está presente en la 
gran mayoría de los canales de distribución, la de origen nacional es 
predominantemente de captura, que se caracteriza por su sabor y pre-
sentación que distan mucho de ser óptimas: sabor a lodo en algunos 
casos, color gris, tamaños desiguales y sobreoferta en el mercado. 

Competencia internacional: La principal competencia que enfrentan los 
productos de tilapia mexicana en el mercado nacional son los produc-
tos de origen chino. Sin embargo, esta competencia sólo se encuentra 
restringida a los productos de filete y procesados congelados y en cana-
les específicos, autoservicios e institucional; estos compradores basan 
su decisión de adquirir el producto con base al precio y en la certidum-
bre del suministro. 
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En el caso específico del estado de Sonora, los productores pueden 
aprovechar su volumen actual para negociar con mercados institucio-
nales donde la calidad sí es percibida. Por otro lado, la estrategia de 
productos frescos que se ha llevado a cabo elude la competencia con 
productores asiáticos. 

Competencia nacional: Debido a los bajos volúmenes de producción, las 
ventas de productores nacionales tienden a concentrarse en mercados 
locales (incluyendo mercados sobre ruedas y mercados establecidos) y 
restaurantes. En cuanto a tipo de producto, la posibilidad de diferen-
ciarse es a través de tilapia fresca y viva, limitando el alcance geográ-
fico de la oferta. Por otro lado, la escasez de tilapia de captura abre la 
puerta a los productores del estado para comercializar sus excedentes 
en los mercados locales. 

Los elementos de decisión de compra de los intermediarios y mayoris-
tas son principalmente precio y disponibilidad constante en el insumo. 
Los restaurantes demandan tallas mayores a los 400 g, frescura en el 
producto, color y sin sabor a humedad. En este punto de venta, la tilapia 
roja ha enfrentado un mayor crecimiento, pues se ofrece como sustituto 
de otros productos como es el caso del guachinango, pero con un me-
nor precio. Tanto por parte de los restaurantes, los intermediarios y los 
mayoristas, se comienza a exigir certificados que aseguren la calidad en 
el producto adquirido. Finalmente, en los puntos de venta propios de 
las granjas, la principal demanda es el precio y talla del producto. 

Principalmente su cultivo se registra en los siguientes Estados: Baja 
California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguas-
calientes, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Co-
lima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca. En 
base a la información anterior se estima que casi el 70% de las entida-
des federativas cuentan con tilapia en sus cultivos. (CNSPT, 2011)

La producción de tilapia ocupa el quinto lugar de la producción pes-
quera en México por su volumen. Por su valor comercial, se ubica en el 
tercer lugar. La tasa media de crecimiento anual de la producción en los 
últimos 10 años es de 1.44%. El 91% de la producción de tilapia pro-
viene de la acuacultura, y se cultiva en los 31 estados de la República 
Mexicana, siendo los mayores productores: Chiapas, Tabasco, Guerrero, 
Estado de México y Veracruz. En 2011, la producción de tilapia fue de 
75, 27 toneladas de peso vivo, con un valor de 1, 1 , 0 pesos. En las 
grandes ciudades el producto sólo alcanza a abastecer los requerimien-
tos del mercado local. Sin embargo, la producción nacional ha venido 
disminuyendo, no así su demanda, por lo que esta ha tenido que ser 
cubierta con importaciones provenientes principalmente de China, en 
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forma de tilapia entera congelada (5 ) y de filete congelado ( 2 ). 
Asimismo, las importaciones han desplazado el consumo del producto 
nacional por lo que se debe plantear nuevas estrategias para aumentar 
su consumo y valor agregado. 

La demanda histórica de la mojarra tilapia se ve reflejada a partir del 
año 2009 en adelante como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Demanda del producto

Año Demanda (toneladas) 
2009 19500 
2010 40500 
2011 49500 
2012 51000 
2013 1500 
2014 7500 
2015 78000 
201  90000 
2017 99000 
2018 10 500 
2019 111000 

Fuente: Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2011, SAGARPA

Con relación a la producción de mojarra se propone alcanzar 111,000 
toneladas al año, 111,000 adicionales al volumen actual producido. Lo 
anterior se logrará mediante el desarrollo de 142 unidades de produc-
ción intensiva de tilapia en el país. Distribuidas en las cinco regiones 
acuícolas del país. Especificaciones de la unidad de producción inten-
siva de mojarra planteada para el crecimiento en México al año 2019. 

Tabla 2. Demanda de tilapia

Tamaño de unidad de producción 
(m2) de eng. 

4200 

Numero de estanques(12.5 m de 
diam, c/u) 

30 

Volumen del tanque(m3 c/u) 140 
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Sobrevivencia (%) 95 
Ciclos por año 1.5 

Volumen de producción 1500 
Densidad de cultivo (org/m3) 43 

FCA 1.2 
Inversión ($) 12, ,000 

Operación anual ($) 1 ,1 ,0  
Ingreso por venta ($) 45,000,000 

Utilidad ($) 25,800,934 
Empleados totales 108 

Precio de venta ($/kg) 30 

Fuente: Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Julio 2008

El desarrollo de la comunidad, se definió, como un arte, una técnica, un 
método y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar 
las necesidades de una comunidad y se plantean y desarrollan progra-
mas y proyectos específicos que den respuesta a dichas necesidades, 
impulsando la participación consciente y organizada de la población. 
Los agentes o actores del desarrollo comunitario se han definido como 
los gobiernos, las instituciones y los profesionales, entre ellos los tra-
bajadores sociales, los especialistas de los estudios socioculturales, los 
promotores-investigadores que aúnan sus esfuerzos a los de la pobla-
ción para impulsar programas conjuntos.

El desarrollo comunitario, se asume como el proceso tendiente a for-
talecer la participación y organización de la población, en la búsqueda 
de respuestas propias para mejorar su localidad, bajo los principios de 
cooperatividad, ayuda mutua y colectividad. Esta definición ubica el én-
fasis en la intencionalidad de los procesos subjetivos y superestructura-
les, tales como el fortalecimiento de la participación, el desarrollo de la 
conciencia; el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenen-
cia. Este no es para beneficiar a unos cuantos; puesto que su objetivo 
básico es la colectividad. Es importante diferenciar este aspecto, porque 
no es raro que el desarrollo comunitario se desvíe hacia la atención 
de problemas individuales y se transforme en asistencia social, que en 
cierto momento puede ser un componente obligado, pero no el más 
significativo, en virtud de que el desarrollo comunitario es, principal-
mente, acción social.

Con el desarrollo comunitario se busca mejorar las condiciones de vida 
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de la población, desde el punto de vista social, económico, cultural, po-
lítico y ambiental. Un requisito para este cambio es la formación de la 
cultura de participación que condicione, entre otros rubros, la elección 
de representantes auténticos, capaces de llevar a cabo un trabajo con-
gruente con la equidad y la justicia social. El desarrollo comunitario se 
sustenta en la existencia de líderes que encabecen las comunidades en 
pos del mejoramiento de las condiciones de la comunidad, que coor-
dinen sus esfuerzos con las instituciones e impulsen las acciones de 
mejoramiento colectivo el desarrollo comunitario es la coordinación 
de recursos de la población, de las autoridades y de las instituciones 
locales y municipales.

Otro de los autores que ha abordado este tema y que de alguna forma 
coincide con las ideas de Marchioni es Ander-Egg quien en  “Metodolo-
gía y práctica del desarrollo de la comunidad” señala: “aquellos proce-
sos en cuya virtud, los esfuerzos de una población se suman a la de su 
gobierno para mejorar las condiciones económicas sociales y culturales, 
de las comunidades, integrándolas a la vida del país y permitiéndoles 
contribuir plenamente al progreso nacional” (1 , p. 7).

Este autor argumenta también en su obra, que desarrollo de la comu-
nidad se ha utilizado con cuatro alcances diferentes: como método de 
intervención social, como programa, como proceso inducido, como mo-
vimiento. Como método es una forma de intervención social, tiene por 
objetivo principal la promoción y movilización de recursos humanos 
e institucionales mediante la participación activa y democrática de la 
población, en el estudio, programación, ejecución y evaluación de pro-
gramas que se desarrollan a nivel de comunidades de base, destinados 
a mejorar el nivel y la calidad de vida, en cuanto a sus modalidades 
operativas es una acción de la comunidad, actúa a nivel psicosocial me-
diante un proceso de sensibilización y motivación que desenvuelve vir-
tualidades latentes y desarrolla potencialidades en individuos, grupos y 
comunidades, para mejorar sus condiciones de vida en el ámbito donde 
se realizan su vida cotidiana, en cuanto residentes de un determinado 
ámbito geográfico. Reyes (200 ).

Según Fred. R David Gerencia Estratégica es un proceso mediante el 
cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que 
una organización logre los objetivo. La Gerencia estratégica requiere la 
identificación de amenazas y oportunidades externas de una empresa, 
al igual que las debilidades y fortalezas internas, el establecimiento de 
misiones de una compa ía, la fijación de objetivos, el desarrollo de es-
trategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de 
cuales escoger. La ejecución de las estrategias requiere que la empresa 
establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asegure 
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recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan ser lle-
vadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba 
los resultados de la ejecución y la formulación.

Por otra parte se debe suministrar los incentivos apropiados para atraer 
y motivar a los gerentes claves de la organización. El éxito estratégico 
debe ocurrir en el ámbito individual y organizacional.

La gerencia estratégica es un proceso apasionante, que le sirve a una 
organización para que sea PROACTIVA, en lugar de reactiva. Permite 
organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que sirva 
para la toma de decisiones efectivas en las circunstancias actuales de 
incertidumbre cuya característica primordial es el cambio que supone 
a cualquier organización operar inmersa en un mercado global y con 
retos enormes. La aplicación de la Gerencia Estratégica permite el mo-
nitoreo continuo de los hechos y las tendencias internas y externas en 
las que se desenvuelven las organizaciones, adecuándose, previendo 
los cambios y buscando un crecimiento sustentado. Además la Gerencia 
Estratégica proporciona el marco teórico para la acción que se halla en 
la mentalidad de las organizaciones y sus empleados permitiendo que 
se analicen las situaciones en un lenguaje común y decidan sobre las 
acciones que se deben emprender en un periodo razonable. Goodstein 
(1 7, p. ) afirma que la gerencia estratégica permite que los lideres 
de las organizaciones liberen la energía de esta, detrás de una visión 
compartida y cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la 
visión.

Según Porter (1992, p.14) la primera etapa de la gerencia estratégica 
se denomina formulación estratégica y el proceso en el cual los admi-
nistradores formulaban la estrategia recibió el nombre de planeación 
estratégica.

La segunda etapa se configura cuando las investigaciones permiten de-
terminar la importancia de lo que se denomina configuración interna 
de la organización y se denominó según Porter planeación de habilida-
des, donde se había creado una importante disciplina administrativa y 
los ejecutivos ejercitaban la planeación estratégica y se prosperaba en 
el campo.

La Tercera etapa se dio en respuesta de cambios socio-políticos y tec-
nológicos, las organizaciones realizan grandes esfuerzos para dar una 
respuesta estratégica oportuna a lo que se denominó respuesta admi-
nistrativa.

En la cuarta etapa H. Igor Ansoff unifica el estilo incrementa con el 
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intra emprendedor en las organizaciones considerando a esta última 
administración como estratégica, tal que asegure un futuro viable a la 
organización en su medio ambiente.

3. Metodología

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos 
puede ser representada como se muestra en la siguiente Figura 1.

Figura 1. Metodología de la evaluación de proyectos

Fuente: elaboración propia

Los objetivos del proyecto están en función de las intenciones de quie-
nes lo promueven, y se puedan agregar cuáles son las limitaciones que 
se imponen, donde sería preferible la localización de la planta, el tipo 
de productos primarios que se desea industrializar el monto máximo de 
la inversión y otros elementos.

Estudio de mercado

Según Baca Urbina el estudio de mercado consta de la determinación y 
cuantificación de la oferta y la demanda, el análisis de los precios y el 
estudio de la comercialización. Es la primera parte de la investigación, 
consta de la determinación y cuantificación de la oferta y la demanda, 
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el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.

Estudio técnico

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 
cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 
el aspecto técnico de un proyecto comprende todo aquello que tenga 
relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.
El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción 
óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles para la 
producción del bien o servicio deseado además de analizar y determi-
nar el tamaño óptimo, la localización, los equipos, las instalaciones y la 
organización requeridos para realizar la producción.

Estudio económico

La finalidad del estudio económico es determinar cuál será el monto 
de lo necesario para la realización del proyecto, cuál será el costo total 
de la operación de la planta y otros indicadores útiles para realizar el 
estudio.

Evaluación económica

Es la parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad de un 
proyecto, describe los métodos actuales de evaluación que toman en 
cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna 
de rendimiento, y el valor presente neto. Esta parte es muy importante, 
pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto.

4. Análisis e interpretación de resultados

En cuanto al mercado se determinó que el 92% son consumidores de 
pescado y solo el 8% dijeron no lo consumen. Del total de consumido-
res el 77% consume pescado una vez al mes y el 23% tarda más de un 
mes en consumirlo. Asimismo el 91% de los consumidores consumen 
entre 1 y 3 kg por familia y el 7% entre 3 y 5 kg por familia. El 85% de 
ellos prefieren la tilapia y el 15  algún otro pescado.

La oferta la cubren dos personas del estado de Oaxaca que llegan al 
mercado de la localidad, estas dos personas están abasteciendo un 2  
de la demanda actual, esto comprueba que existe una demanda insa-
tisfecha la cual se podrá cubrir con la implementación del proyecto, 
se estima una oferta mensual de 571 kilogramos tilapia, que viene a 
representar un 31% de la demanda total que existe en el mercado. Las 
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oferentes actuales, muchas veces están vendiendo producto que han 
sido obtenido con hasta 5 días anteriores, ello por el traslado que de-
ben hacer pues no son productos locales sino vienen de otros munici-
pios y no son peces de agua dulce sino de agua de mar. La producción 
de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cría de otras especies, 
debido a su menor requerimiento de alimentos, así la tilapia del Nilo 
sólo necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de alto 
valor nutritivo, mientras los vacunos necesitan 5.  g., ovinos 5 g.  las 
aves 2 kg. 

El proceso productivo de la tilapia es un estanque a nivel general, em-
pieza desde la obtención de crías que son reproducidas en el estanque  
y son alimentadas hasta alcanzar el peso adecuado para iniciar la etapa 
de engorda y posteriormente la cosecha. En este sentido el proceso 
de producción previo a la comercialización se puede agrupar en cinco 
grandes etapas: reproducción, siembra, desarrollo, pre-engorda, engor-
da y cosecha. Para la ejecución del proyecto se requirió de una inversión 
de  15 , 5. 0 con ventas para el primer a o de 2  ilogramos a un 
precio de $ 110.00. posterior se incrementará la producción conforme 
al crecimiento del mercado. 

5. Conclusiones y discusión

Con el desarrollo del proyecto se mejoraron las condiciones de vida del 
grupo, desde el punto de vista social, económico, cultural y ambiental. 
Un requisito para este cambio fue la participación que condicionalmen-
te presentaron. Además de la combinación de los recursos de infraes-
tructura y condiciones adecuadas para la producción. 

Lo anterior impulsó el desarrollo comunitario y local como un proceso 
global, en la cual se compartieron un conjunto de experiencias y cono-
cimientos. Se integró una organización de productores para el desarro-
llo de la comunidad, generando empleo a través de la producción y co-
mercialización de tilapia. Se planteó hacer uso de las aguas residuales 
de los estanques creando canaletas que dirigen el agua a cultivos de 
jamaica, maíz y frijol, además del abastecimiento de tilapia en el mer-
cado de Jamiltepec ya que existe demanda de este producto, puesto que 
se utiliza en diferentes platillos de la cocina. 

Con esta alternativa se espera la participación activa de la comunidad, 
así como su desarrollo, las amas de casa están generando ingresos para 
sus familias, facilitando la oportunidad de compra. 
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Por otro lado, la economía de la localidad fluirá de manera continua, 
siendo los mismos ciudadanos generadores de trabajo, reduciendo la 
emigración y finalmente aprovechando los recursos técnicos, materiales 
y humanos del proyecto. 

Con la ejecución del proyecto se generaron cinco empleos directos, ob-
teniendo beneficios económicos para sus familias, así como la mejora 
en la alimentación, optimizando su calidad de vida con el consumo de 
este producto. Asimismo, se aprovechó el agua residual de los estan-
ques, reutilizándola para los cultivos de hortalizas como son: jamaica, 
maíz y frijol, entre otros. Siendo un proyecto sustentable. ara el desarro-
llo de la producción se trabajó con la participación del equipo, fomen-
tando la colaboración, disciplina y compromiso, todo con la finalidad de 
obtener un producto de calidad para los consumidores.

Se recomienda producir esta especie de mojarra tilapia ya que es un 
pez que se adapta a cualquier clima y su rango óptimo de producción 
es con temperaturas de 25-30ºC. Son sensibles a bajas temperaturas, 
con un límite letal de cerca de los 9 a 13 Cº. Por lo cual este proyecto 
es replicable en zonas que cumplan con las condiciones óptimas para 
el rendimiento productivo.
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Capítulo 10

Actitudes que influyen en las 
estrategias de comercialización de las 
PyMES del sector autopartes

Resumen: 

El presente artículo analiza las estrategias comerciales aplicadas 
actualmente por los líderes de comercializadoras de autopartes 
automotrices americanas en México. El objetivo del estudio es identificar 
las estrategias principales y validar los constructos que determinan las 
actitudes de los líderes en la comercialización de autopartes a través de 
estadística descriptiva y análisis de correlación. Derivado de este estudio 
se obtuvieron las actitudes tanto de mayor como de menor impacto en la 
efectividad de las estrategias de comercialización. De tal forma que entre 
las habilidades personales más efectivas y recomendadas hacia los líderes 
de comercialización se determinan las siguientes: contacto personal, tanto 
relaciones personales (4.3%) como venta personal, recomendaciones y 
rentabilidad (4.2%). Mientras que el hablar mal con los clientes (1.3%); 
o bien, enfocarse únicamente en ganar dinero (2.2%), son las menos 
adecuadas. Es decir, se debe de optar por una relación a largo plazo con 
los clientes de ganar-ganar. De tal forma que este estudio provee a los 
planeadores una perspectiva sobre cómo mejorar sus habilidades y recursos 
para incrementar su efectividad a través de su comercialización.

Diana Barrón illa erde, Pedro Maldonado Su rez, 
Roberto A elino Rosas y Carlos ega Lebr n
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1. Introducción
Esta investigación analiza las estrategias de comercialización aplicadas 
por los líderes que encabezan las empresas intermediarias que repre-
sentan Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) fabricantes de autopar-
tes en Estados Unidos y los canales de detalle en México. Esto debido a 
que las empresas productoras se enfocan más en el desarrollo técnico 
del producto que en las estrategias comerciales para su venta. A través 
del presente estudio, se exploran las estrategias más eficaces para que 
las autopartes se adquieran por el consumidor final. De esta manera, se 
identifican las estrategias más adecuadas, funcionales para la comer-
cialización de autopartes y plausibles, a pesar de los distintos ámbitos 
geográficos, culturales, idioma o políticas institucionales. 

Las empresa pequeñas y medianas constituyen cerca del 90% del to-
tal de empresas en el mundo y se encuentran bajo una gran presión 
para permanecer competitivas en el mercado; lograr su subsistencia a 
través de la comercialización efectiva de sus productos; así como, para 
incrementar su productividad, mantener la calidad y simultáneamente 
mejorar tanto costos como mantener disponibilidad de factores de pro-
ducción -mano de obra, materia prima y capital de trabajo- (Fernandes 
& Fernandes, 2016). El mercado monopolizado en el cual se encuentran 
actualmente las PyMES manufactureras de autopartes, genera ineficien-
cia al incrementar los precios; al reducir la calidad; mientras que los 
clientes compiten por pagar precios altos en esta vorágine generada 
ante el mercado monopolizado (Baake, 2010).  

Sin embargo, existen factores que ayudan a las empresas manufacture-
ras a lograr una competitividad de manera sustentable, tales como el 
aprovechamiento y adaptación de tecnología o del conocimiento exis-
tente para alcanzar una competitividad sustentable (Yun, J. J., Jung, W., 
& Yang, 2015). Un segundo elemento que se involucra es la innovación, 
factor que a nivel global influencia al nivel de competitividad de cual-
quier economía (T. Norek, 2012). Esto nos indica que el sector de las 
empresas manufactureras debe enfocar sus esfuerzos a la utilización 
de la innovación en los procesos de producción y comercialización, así 
como a desarrollar productos con mayor atractivo y rentabilidad, apro-
vechando la tecnología o el conocimiento ya existente en otras áreas 
(ATTC, 2011). 

La innovación en los procesos de comercialización es la principal razón 
por la cual han surgido en los Estados Unidos de Norteamérica em-
presas intermediarias –brokers-, que dedican los conocimientos comer-
ciales especializados a apoyar a las PyMES en el aspecto del proceso 
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de la venta, administración y servicio postventa. Estas empresas deben 
enfocar sus esfuerzos en el aspecto medular de su negocio; es decir, 
el desarrollo del producto o servicio a ofertar (HBR, 2008). Por ello, el 
objetivo es identificar a partir de las actitudes de los líderes, las estra-
tegias más efectivas para la comercialización de autopartes. Esto se ob-
tiene a través de la identificación y asociación de variables; derivado de 
la validación del constructo psicométrico para identificar las actitudes 
de los involucrados.

. Estado del arte 

Un modelo comúnmente empleado en las comercializadoras a nivel 
múndial es la contratación de personal extranjero especializado tanto 
gerentes como técnicos, con conocimiento, experiencia y dominio de la 
tecnología que se va a transferir. El estudio realizado por Santacrue-Va-
sut & Teshima (2016) demuestra que los trabajadores extranjeros son 
un canal para la transferencia de tecnología en las empresas multina-
cionales (EMN) que puede ser replicado por empresas pequeñas o me-
dianas. El estudio elaboró un modelo para las EMN, dónde la adminis-
tración de los elementos de transferencia de conocimiento se basó en 
las necesidades de la industria correspondiente y de las instituciones de 
investigación que apoyaban a éstas. Se determinó que los empleados 
extranjeros son un canal para la transferencia de tecnología a través de 
su conocimiento dentro de las multinacionales de alta tecnología. En 
este modelo se observó el mismo patrón entre la transferencia tecnoló-
gica e instituciones de investigación.  

Por otra parte, se encuentran dos vertientes de opiniones sobre el con-
siderar a una empresa ajena a la productora de la tecnológica para 
comercializar a través de ella, o no, los productos tecnológicos manu-
facturados. Entre los autores que se encuentran en contra de la ter-
ciarización para la comercialización se encuentra Pisano (1991), quien 
considera que la misma empresa que genera la innovación se debe 
involucrar en el proceso de mercadeo de producto y comercialización 
para incrementar su eficacia en las negociaciones. Inclusive, a ade que 
al seleccionar una empresa de tecnologia para efectuar la comercializa-
ción, difícilmente se alcanzará mayor rentabilidad a largo plazo, renun-
ciando así a la oportunidad de conocer el proceso de comercialización 
y continuará compartiendo a largo plazo los retornos. 

Mientras que la otra corriente indica que utilizar mecanismos indirectos 
como favorecer la participación de una tercera empresa para comercia-
lizar la tecnología, cambiaría la estructura de la industria y fortalecería 
su posición relativa en sus fortalezas tecnológicas (Jacobides, Knudsen, 
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& Augier, 2006). Por su parte, de acuerdo a Wakeman (2008) una em-
presa que produce tecnología puede mejorar notablemente su posición 
al apalancarse en las negociaciones para adquirir el conocimiento en 
actividades complementarias. El autor, propone un enfoque de negocia-
ción horizontal, dónde a través de alianzas se comparta conocimiento 
entre empresas. De esta forma se evitaría permanecer en una posición 
más débil al desconocer el proceso de comercialización a través de la 
experiencia y retendría el derecho de participar en las regalias de la 
comercialización al permitir un modelo de licenciamiento.  

Importancia de industria de autopartes norteamericanas en México
 
La industria automotriz es estratégica en la actividad económica del 
país debido a la contribución dentro de producción y a la cadena de 
valor. Esta industria se ha caracterizado por su dinamismo en la econo-
mía nacional, de 1993 a 2016 creció a una tasa media anual del 5.9%, 
comparado con el PIB nacional creció a 2.5 ; el manufacturero a 2. ; 
la industria terminal de ensamblado a una tasa media anual de 6.9% y 
la de autopartes en 4.9%. Se observó un incremento en la participación 
de la industria manufacturera en el PIB total de 1.  a  y del .1 
a 17.  en el PIB manufacturero de 1  a 2015(INE I, 2017). Por su 
parte, la participación de la industria de las autopartes en la automotriz 
decreció. A principios de los 0s contribuía con un 0 , a finales de esa 
década fue de  y en 201  figuró con un 5. . A pesar de ello, las 
ventas de la industria de autopartes son significativas, tanto que alcan-
zan hasta los 25 millones de dólares al a o (INA, 201 ).

A pesar de que México tiene una industria de autopartes competitiva 
que se encuentra conformada por empresas de primero, segundo y ter-
cer nivel o con un bajo costo de autopartes , existen sistemas utiliza-
dos por la industria terminal que, para incrementar su productividad, 
requieren de proveedores locales que se encuentran dónde generan 
la tecnología y ensamblan directamente el vehículo, tal es el caso de 
Estados Unidos.  

En 2015, Estados Unidos se posicionó como el segundo productor más 
grande a nivel mundial (INA, 201 ). Respecto de América Latina y el 
caribe, México ocupa el 60.3% de las exportaciones de EEUU en vehí-
culos ligeros ( obierno de Mexico, 2015) y se encuentra en el segundo 
de importancia para el mercado de exportación para EEUU después de 
Canadá (Commerce, 2016). De igual forma, de origen estadounidense 
de dónde México obtiene una alta importación de autopartes, como 
se puede observar en la Figura 1. Aunque México se encuentra como 
el quinto exportador a nivel mundial de autopartes, es el cuarto im-
portador de las mismas (INA, 201 ), de las cuales el 52.  provenía de 
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Estados Unidos en 2015. Mientras que el mercado doméstico cuenta 
con un gran potencial, de aproximadamente 1.57 millones de unidades 
anuales, de acuerdo al estudio “Actualización e impacto del mercado 
potencial de autos nuevos” realizado por la Secretaría de Economía en 
2015 (SE, AMIA, AMDA, 2015) y al incremento de vehículos ligeros en 
México de 0.9 a 1.8 en miles de unidades de 2011 a 2020 (Castro, 2009).

igura . Exportaciones de autopartes de Estados 

Fuente: elaboración propia

Pequeñas y medianas empresas manufactureras de autopartes 

Se ha analizado que para un desarrollo sustentable de las PyMES, es 
necesario encontrar dos fuentes de innovación, el conocimiento de la 
estrategia y el modelo de negocio. La estrategia y el modelo se cons-
truirán ya sea de manera interna; o bien, de forma exógena. De tal for-
ma, que las empresas progresarán al encontrarse dispuestas a innovar 
en su estrategia o en su modelo de negocio (Yun, J. J., Jung, W., & Yang, 
2015) y serán más competitivas y sustentables al superar limitaciones 
entre los diferentes agentes que conforman las estructuras del negocio 
( abriel, 201 ).

Es por ello, que innovar, tanto en sus procesos como en productos es 
crucial para las PYMES en el mundo contemporáneo. Esto debido a que 
el ciclo de vida de la innovación tecnológica en productos y en com-
petitividad se acorta. En consecuencia, las PyMES perderían su tamaño 
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hasta extinguirse en dado caso que no innovaran (Peters, M., Schneider, 
M., riesshaber, T., Hoffmann, 2012).

La innovación es uno de los factores claves que influencia el nivel y la 
competitividad de cualquier economía; sin embargo, en las PyMES la 
innovación es escasa (Norek, T, 2011). Por lo ello, la búsqueda de nuevas 
fuentes de innovación, en procesos, productos o medios de comercia-
lización, es un elemento vital para las PyMES (Siqueira & Cosh, 2015), 
que permite lograr una tasa de supervivencia superior al promedio. No-
rek, T. (2011) indica que el enfoque en la innovación de procesos pro-
ductivos y en el aspecto comercial es una tarea ardua para las PyMES, 
por lo cual deberán definir la prioridad de la firma.

ficinas comercializadoras  

Actualmente, dadas las características de competitividad mundial, dón-
de los recursos son pequeños y existen diversos grupos luchando por 
obtener el mejor resultado, se han desarrollado organismos que permi-
ten colaborar y compartir conocimiento para crear sinergias y obtener 
mejores soluciones (Acheson & Knight, 2000), grupos a los que se les 
ha llamado oficinas comercializadoras (OI). A través de ellas un produc-
tor se beneficia del conocimiento de un vendedor para comercializar de 
manera más eficiente su producto (Levesque, . R., Calhoun, A. ., Bell, 
K. P., & Johnson, 2017). Esto derivado de que los esfuerzos colaborati-
vos permiten el desarrollo de soluciones innovadoras. El líder de estos 
organismos debe transmitir poder, liderazgo, confianza, ser capaz de 
entrenar y aprender de manera eficiente de sus socios tanto internos 
como externos.

Mandarano, L. (2008) y Tibben, W., et al. (2016) indican que en el si-
glo I las decisiones son tomadas en consenso a distancia creando 
las organizaciones virtuales, que promueven una transferencia de co-
nocimiento entre países distantes. Esto permite una colaboración más 
dinámica en términos de idiosincracias y de diferentes ideas, contribu-
yendo en la generación de sinergias entre las plantas de manufactura 
y las organizaciones comerciales. Esa sinergia se propaga en términos 
de conocimiento y técnicas de comercialización probadas en diferentes 
naciones.  

Mientras que las grandes compañías pueden sostener el gasto de un 
área comercial (sueldos, viáticos, etc), las OI suplen las funciones del 
área comercial de las empresas. Debido a que ni la estructura, ni el 
presupuesto en las PyMES, les permite sostener un área de comerciali-
zación adecuada para desarrollar esa función, recurren a terceros para 
desempeñarla. Sin embargo, existe un riesgo latente en esa terceriza-
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ción, este es una posible desconexión entre la estrategia diseñada por 
la gerencia de la PyME y la ejecución de la OI (Chuah  Teoh, 2015). Es 
por ello que Crittenden y Crittenden (2008), proponen reducir ese ries-
go a través de una clara comunicación y entendimiento en la adminis-
tración de la estrategia, ya que una gran estrategia con una ejecución 
no adecuada ocasionará un decremento en la efectividad comercial.

. Metodología
  
Se realizó una revisión sistemática de la literatura existente y relevante 
en forma deductiva. Esta búsqueda se efectuó en 67 artículos de revis-
tas científicas arbitradas; así como, en 15 páginas de internet de sitios 
oficiales de organismos públicos y privados, tanto de México como de 
Estados Unidos. Como resultado de esta revisión fueron seleccionados 
17 artículos científicos y 5 páginas de internet. 

Los datos usados en este análisis son resultado de la aplicación de un 
instrumento basado en la escala Likert a empresas de origen estadou-
nidense y que tienen oficinas en México para atender cuentas naciona-
les.  Para el instrumento Likert se utilizó un nivel de valoración de 1 a 
5, donde el 1 representa totalmente en desacuerdo y el 5, totalmente 
de acuerdo. Esta escala contribuyó a valorar las respuestas de los en-
cuestados.

Las variables (constructos) considerados son, relaciones interpersona-
les, logro de objetivos, productividad, comunicación efectiva y conoci-
miento del producto, que son actitudes en las cuales se enfocan estas 
empresas, de acuerdo con la revisión de la literatura y la opinión de 
expertos. El instrumento diseñado consta de 14 ítems, se aplicó a través 
de correo electrónico, llamadas telefónicas y entrevistas en sitio. Por 
otra parte, cabe mencionar que el estudio se realizó con el total de las 
empresas que conforman este rubro; es decir, se realizó un censo.

Para conocer la asociación de los constructos se realizó tanto estu-
dio paramétrico como no paramétrico. Se utilizaron correlaciones de 
Pearson, Spearman y Kendall para determinar la relación entre las pun-
tuaciones sumadas de las variables relaciones interpersonales, logro 
de objetivos, productividad, comunicación efectiva y conocimiento del 
producto. La interpretación de los resultados contribuyó a determinar 
si existe alguna discrepancia entre cada estudio. Por otra parte, las va-
riables derivadas de los análisis fueron posteriormente cuadradas para 
derivar un valor para el coeficiente de determinación comúnmente uti-
lizado sólo con la correlación de Pearson.
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Por otra parte, para validar la consistencia interna del instrumento se 
calculó el alfa de Cronbach para cada constructo y el valor global de 
todo el instrumento, de tal manera que los valores que se obtuvieron 
fueran los recomendados (Alonso, 2015; José & Bojórquez, 2013).

Cada una de estas empresas representa comercialmente a 20 fabrican-
tes (PyMES) y en promedio una oficina comercial tiene 5 empleados di-
vididos en las siguientes áreas funcionales: desarrollo de nuevos nego-
cios; representación de ventas; análisis y estadística de ventas; cartera 
de cobranza y el gerente general o director.

A continuación, en la Tabla 1, se presenta la lista de empresas que fue-
ron encuestadas; así como, el lugar donde se ubican sus oficinas centra-
les, todas ellas miembros de la Asociación “Autocare” –por sus siglas en 
inglés- que integra en Estados Unidos a todas las pequeñas y medianas 
empresas manufactureras de autopartes.

abla . Empresas comercializadoras de autopartes automotrices

Fuente: Elaboración propia

4. Resultados
  
En cuanto a las características sociodemográficas del estudio realizado 
a los líderes que comercializan autopartes estadounidenses en México, 
se encontró en cuanto a la distribución por género que 66% eran hom-
bres y 34% de género femenino. Por otra parte, en cuanto a la distribu-
ción de edad, el promedio es de 46 años de edad, en un rango entre 28 
y 60 años del total de los seleccionados. Respecto a la distribución por 
puestos, de las 1  entrevistas, el 50  fue a erentes de entas, el 5  a 
Directores del área comercial y 15% a nivel Presidente de la compañía. 
Respecto a la distribución por lugar de residencia, se obtuvo que del 
total de entrevistados 8 fueran a personas con residencia en México, de 
los cuales 6 se encuentran en la Ciudad de México y 2 en Monterrey; 
mientras que 6 fueron extranjeros, 5 en Estados Unidos y 1 en Brasil. En 
la Figura 3 que se presenta a continuación, se concentra la información 
anteriormente mencionada. Se observan de forma integrada el impacto 
respecto a porcentajes y la interrelación entre las variables. Por ejem-
plo, se puede observar que existen personas del sexo femenino dentro 
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de los altos funcionarios; sin embargo, no existe ninguna dentro de los 
dos más altos que son directores.

igura . Características sociodemogr ficas de los encuestados del ins-
trumento aplicado. 

a  Distribución de g nero y puestos ocupados.  b  Edad y ubicación.

Fuente: Elaboración propia.

La consistencia interna del instrumento se probó calculando el alfa de 
Cronbach para los 14 ítems iniciales. Resultando un valor global de 
0.69, lo cual de acuerdo con Alonso (2015) y a José & Bojórquez (2013), 
corresponde a un valor por debajo del mínimo que equivale a un 0.70. 
Es por ello, que de acuerdo con los resultados obtenidos si se eliminan 
1 ítem que no están relacionados con las actitudes ante las estrategias, 
el valor aumenta; Considerando este criterio.
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Tabla 2. Obtención del Alpha de Cronbach’s global

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.71 12

Fuente: Elaboración propia

Bajo estos criterios, se calculó nuevamente el valor de la consistencia 
interna del instrumento y se obtuvo como resultado un alfa de Cron-
bach de 0.70, el cual es el valor mínimo recomendado de acuerdo con 
Alonso (2015) y a José & Bojórquez (2013). Para la validacion de los 
constructos se obtuvieron los siguientes valores para cada constructo.

Tabla 3. Obtención del Alpha de Cronbach’s por constructo

Rentabilidad
Cronbach's Alpha N of Items

.520 4

Capital intelectual
Cronbach's Alpha N of Items

.178 5

Relaciones personales
Cronbach's Alpha N of Items

.405 5

Fuente: Elaboración propia

Resultado del calculo de el afa de cronbach para cada constructo po-
demos determinar que la consistencia interna del cada constructo es 
valida, debio a que los valores individuales de cada constructo son 
menores al valor global (valores individuales; 0,52, 0.178, 0.405, valor 
global del instrumento 0.70), resultando con esto un instrumento con 
validez interna.
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Para saber si afecta a los resultados las conclusiones derivadas de la 
asociación de los constructos se analizaron las correlaciones de forma 
paramétrica coeficiente de correlación de Pearson y no paramétrica co-
eficiente de Spearman y endall de tal manera que se tenga un com-
parativo entre los diferentes estudios resultando los valores mostrados 
en la siguiente tabla para el primer constructo, y realizado para los tres 
restantes con lo que se pudo observar que el factor de carga para cada 
índice son muy similares por lo que no existe diferencia alguna signi-
ficativa.

abla . Coeficiente de correlación param tricos y no param tricos pri-
mer constructo

Relación 
largo plazo

Relaciones 
interperso-
nales

Medio elec-
trónicos

Venta per-
sonal

Relación 
largo plazo

Pearson 
Kendall’s 
tau_b
Spearman s 
rho

1

1

1

Relaciones 
interperso-
nales

Pearson 
Kendall’s 
tau_b
Spearman s 
rho

0.766 1

0.469 1

0.557 1

Medio elec-
trónicos

Pearson 
Kendall’s 
tau_b
Spearman s 
rho

-0.246 -0.091 1

-0.177 -0.095 1

-0.202 -0.102 1

Venta per-
sonal

Pearson 
Kendall’s 
tau_b
Spearman s 
rho

0.471 0.633 -0.193 1

0.184 0.393 -0.195 1

0.234 0.405 -0.217 1

Fuente: Elaboración propia

Por medio del estudio e instrumentos generados y aplicados, se obtu-
vieron las actitudes de mayor y menor impacto dentro de las estrategias 
de comercialización de autopartes norteamericanas en México. El pri-
mer análisis de datos obtenidos de la información se realizó a través de 
estadística descriptiva considerando el promedio de las respuestas que 
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se obtuvieron por parte de los encuestados.

Figura 3. Concentrado de las estrategias comerciales

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3 se muestran las estrategias comerciales que son utiliza-
das por los empresas que sirven como enlace entre las PyMES manufac-
turersas y las empresas que comecializacion los productos, en Mexico, 
podemos notar que las actitudes que sobresalen en primera intancia 
son aquellas que son mas relevante en las estrategia de comerciali-
zacion como son segundo idioma con un valor de 4,9 y comunicación 
efectiva con un 4,4 que son actudies que se vuelven mas relevantes al 
ser empresas de origen Norteamericano y el giro comercial tiene que 
ver con la venta de productos. También se puede notar aquellas acti-
tudes que son menos efectivas y tienen que ver con hablar mal de la 
competencia y en solo enfocarse en generar dinero actitudes que tiene 
que ver con la etica profesional.

En las Figura 4 a) y 4 b) se muestran actitudes empleadas en las es-
trategias para la comercialización de autopartes. En primera instancia, 
se puede observar que tiene mayor efectividad desarrollar relaciones 
duraderas con los clientes para efectuar a posteriori ventas personales, 
a través de relaciones y recomendaciones. Mientras que no se reco-
mienda en lo absoluto hablar mal de la competencia, ya que como men-
cionaron algunos encuestados, esto desprestigia aún mas a la empresa 
que emplea esta estrategia. 
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igura . Estrategias de comercialización

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de aplicación de instrumento.

Por otra parte, el generar dinero con el hablar mal de la competencia, 
de igual manera se encuentra dos variables como en los casos ante-
riores. Mientras que lo que se pretende evitar es ser redundante en la 
información que se recopile. 

De los datos obtenidos, el Test de esfericidad de Bartlett indica que exis-
ten interrelaciones entre las variables.  Por lo que el análisis factorial es 
viable. Se obtuvo una significación estadística de p-value 0.001 0.05, 
esto indica que sí, en efecto, existen relaciones significativas entre las 
variables. No obstante, de acuerdo al índice aiser-Meyer-Ol in ( MO) 
es igual a .144, lo que indica que el modelo no es adecuado (Cruz – To-
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rres et al., 2013; Lobão y Menezes, 2013). 

abla . est de MO y est de Bartlett

MO and Bartlett s est

aiser-Meyer-Ol in Measure of Sampling Adequacy. .144

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 122.470

df 78

Sig. .001

Fuente: Elaboración propia

abla . Explicación total de la arianza

otal ariance Explained

Initial Eigen alues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Compo-
nent

Total % of 
Variance

Cumulati-
ve %

Total % of 
Variance

Cumulati-
ve %

1 3.323 25.565 25.565 3.323 25.565 25.565

2 2.709 20.839 46.404 2.709 20.839 46.404

3 1.802 13.862 60.266 1.802 13.862 60.266

4 1.780 13.690 73.957 1.780 13.690 73.957

5 1.056 8.125 82.082 1.056 8.125 82.082

6 .853 6.562 88.644

7 .607 4.666 93.309

8 .502 3.862 97.172

9 .174 1.335 98.507

10 .127 .974 99.481

11 .049 .376 99.857

12 .017 .134 99.992

13 .001 .008 100.000

Fuente: Elaboración propia

Por medio de la aplicación del análisis factorial por componentes prin-
cipales se redujeron variables que facilitaran un análisis posterior. Es 
por ello relevante considerar los criterios de selección, los valores pro-
pios mayores a uno y el porcentaje de varianza total explicada en este 
caso y con base a estos criterios se sugiere considerar 5 componentes 
que explican el 82% de la varianza total.
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Se concluye que la encuesta propuesta inicialmente para determinar 
las actitudes de los líderes comercializadores en el desarrollo de las 
estrategias de comercialización, es válida. Esta, se reduce a 5 compo-
nentes que se agrupan en relaciones interpersonales, comunicación 
efectiva, productividad y logro de objetivos. 

De igual forma se analizaron los resultados desde tres subcategorías 
necesarias para mejorar la eficiencia en la negociación de la comercia-
lización de autopartes: habilidades, objetivos y estrategias de negocia-
ción. 

En cuanto a las habilidades que se consideraron las más relevantes: las 
habilidades de gestión por parte de los que tenían cargos de presiden-
tes o gerentes. Mientras que en las habilidades técnicas si fueron consi-
deradas importantes en cuanto a la introducción de los productos a las 
empresas destinatarias finales; sin embargo, no tan cruciales respecto 
al cierre de las ventas y por consiguiente para incrementar la cantidad 
de autopartes vendidas. Esta última observación está relacionada con 
el objetivo que se desea alcanzar: rentabilidad, pero cuidando la pers-
pectiva a largo plazo. Esto es, evitar como único objetivo el realizar 
una sola venta obteniendo la mayor ganancia, debido a que se debe de 
tener una visión de sostenibilidad tanto como el cliente como con el 
proveedor. 

Sobre las estrategias de negociación que se detectaron como más ade-
cuadas para incrementar el grado de eficiencia se encuentran las re-
laciones con conocidos; el utilizar las recomendaciones de conocidos; 
así como, una comunicación clara, tanto de manera verbal como escrita. 
Particularmente, el conocimiento de un segundo idioma, que para la 
investigación presente es el dominio idioma inglés debido a la interre-
lación que existe entre las comercializadoras que representan a empre-
sas manufactureras americanas y el mercado meta mexicano. 

Entre las estrategias menos recomendadas se encuentran el despres-
tigiar a la competencia como la estrategia menos efectiva. El uso de 
los medios electrónicos, sorprendentemente, no se identificó como una 
estrategia de negociación en ninguno de los tres niveles entrevistados 
y encuestados, como una estrategia efectiva. Se considera que una de 
las razones a las cuales se puede atribuir es al servicio que desean 
ofrecer las empresas que ofrecen las autopartes al cliente final. En caso 
de utilizar las estrategias comerciales electrónicas, estas retrasarían la 
entrega del producto; o bien, no sería un trato tan cercano y directo 
como lo es tener el contacto personal. Es por ello que, la venta per-
sonalizada es considerada como una estrategia altamente efectiva de 
comercialización. 
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. Conclusiones y limitaciones
Del estudio realizado a 1  líderes de oficinas comerciales divididos en 
tres diferentes niveles -Presidente, Director y erente- podemos con-
cluir después de analizar los comentarios de las pregunta abiertas, que 
a nivel global destacan como estrategias de comercialización el com-
prender las necesidades del cliente; construir una buena relación con 
los clientes a largo plazo, buscando y preservando el ganar-ganar como 
el objetivo preponderante. Mientras que las habilidades técnicas de los 
líderes, si bien son una ventaja, estas no son determinantes en la pla-
neación y aplicación de estrategias comerciales. 

Derivado del análisis descriptivo de los datos podemos determinar que 
las variables que impactan de manera positiva de acuerdo a la opinión 
de los encuestados son aquellas relacionadas con las relaciones con los 
clientes, segundo idioma, y el enfoque a objetivos con un claro objetivo 
a la rentabilidad de las operaciones de comercialización.

La principal limitación que se presentó al realizar la investigación fue 
la falta o el retraso en la obtención de respuestas de diversos líderes 
de oficinas comercializadoras, la herramienta más eficiente para lograr 
obtener respuestas fue la presión constante vía telefónica o presencial. 
De igual forma se pretende analizar más a profundidad la información 
recabada realizado algunas preguntas puntuales complementarias a 
los encuestados para obtener un panorama más completo.

Otra limitación que se presentó es que el estudio se realizó solamente 
con líderes de oficinas comerciales de la industria automotriz post-ven-
ta, por lo que ampliar el estudio a otra industria, por ejemplo servicios 
financieros de seguros u oficinas de bienes raíces podría dar una visión 
diferente del personal profesional de ventas.

6. Trabajos futuros

Entre las direcciones futuras de la investigación debemos destacar que 
el instrumento se debe probar en otras industrias, tanto de manufactura 
como de servicio. Esto permitirá posteriormente comparar los resulta-
dos y encontrar similitudes o diferencias. De la presente investigación 
realizada se desprenden dos trabajos futuros, el primero es el aplicar el 
instrumento de investigación con enfoque de priorización de los facto-
res y el segundo estudio es el de realizar una investigación en oficinas 
comercializadoras de industrias diferentes como las comercializadoras 
de seguros o las comercializadoras de bienes raíces para identificar las 
variaciones existentes.
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Capítulo 11

Las barreras de las empresas familiares 
mexicanas al internacionalizarse
estudio de caso empresa Barrsil

Resumen: 

En este trabajo se documenta un estudio de caso de una empresa familiar 
de mayoreo de pollo BARRSIL, ubicada en Guadalajara y en el CVA de Lagos 
de Moreno, Jalisco, el primer Centro de Valor Agregado de América Latina. 
Las empresas que no exportan tienden a ver las barreras en la etapa de la 
pre-exportación, (Smith et. al, 2006). Y en esta etapa la empresa  familiar 
ha tenido que incursionar descubriendo las barreras en las capacidades 
empresariales, las redes de colaboración, la sucesión y la institucionalización 
de la empresa entre otras. El caso de estudio aquí presentado, es analizado 
con la poca teoría empírica en la literatura nacional e internacional. Esta 
empresa familiar le está apostando su trabajo de más de 21 años, a la 
sucesión de dos generaciones para lograr la internacionalización. En la 
investigación se identificaron las barreras en los procesos y estrategias 
que vienen en la literatura, resaltando, el valor que tiene la investigación 
de estudios de caso de la empresa familiar en México para la generación 
del conocimiento científico, y les sea retribuido a los esfuerzos de los 
empresarios mexicanos que exponen su patrimonio y se encuentren en el 
proceso de internacionalización.

Dra. Luz María Quevedo Monjarás, Dr. Ricardo Arechavala Vargas
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1. Introducción

Desarrollar negocios internacionales a nivel microeconómico, represen-
ta para las empresas una estrategia para crecer, aumentar los beneficios, 
generar valor y posicionarse en distintos mercados de los que participa 
localmente (Welch & Loustarinen, 1988; Zou & Stan, 1998).

El desarrollo de proyectos de internacionalización está en función de 
variados factores que les son comunes a las empresas que entran en 
la exportación, que pueden ser interpretados para explotar las opor-
tunidades que se presentan, y minimizar las barreras, al integrar los 
conocimientos en mercados internacionales, los específicos del sector, 
la regulación económica, trabajar en redes, comprometer los recursos 
necesarios y desarrollar capacidades para lograr la flexibilidad estra-
tégica (Oviatt & McDougall, 1994; Zahra et al. 2000; Rialp et al., 2004; 
Rialp et al., 2005).

Existen cada vez más, las empresas familiares que se ven involucradas 
en llevar a  cabo actividades de carácter internacional y que a su vez 
muestran un comportamiento diferente que nunca antes se había visto 
(Fillis, 2001).

Una empresa familiar es aquella en la que el fundador, o un miembro 
de la familia del fundador, son un ejecutivo funcionario, director o bloc-
kholer de la misma (Anderson & Reeb, 2003).

Las empresas familiares no parecen muy propensas a crecer y menos a 
exportar por la falta  de recursos financieros, inflexibilidad y resistencia 
al cambio de los líderes familiares, diferencia de objetivos, valores y ne-
cesidades entre la empresa y la familia (Ward, 1998), y muchas de esas 
dificultades pueden ser mayores si la expansión es hacia los mercados 
internacionales, sobre todo en el caso de las empresas familiares de 
pequeño tamaño (Gallo y García-Pont, 1996).

2. Marco teórico

La empresa familiar, se identifica por la unidad y el compromiso de la 
familia con la empresa y constituye la ventaja competitiva de las que 
son exitosas ( allo, 1 5), al igual que la confianza existente en la fa-
milia (Ward & Aronoff, 1991), o el denominado familyness que las hace 
diferenciarse (Habbershon & Williams, 1999), la visión familiar (Carlock 
& Ward, 2001) y la visión patrimonial (Gómez; López; & Betancourt, 
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200 ) terminan influyendo positiva o negativamente en el crecimiento 
de las empresas (Rumelt, 1991).

En el caso de la empresa familiar, las ventajas que les otorga el tamaño 
relativamente pequeño de su equipo directivo, representa la oportuni-
dad de tomar decisiones de manera relativamente ágil y rápida (Konti-
nen & Ojala, 2011). La toma de decisiones representa la fuerte interac-
ción de dos juicios la familiar y la empresarial. Esta interacción, cuando 
está articulada en mecanismos bien definidos de gobernanza, y tiene un 
horizonte de largo plazo, representa uno de los mayores activos de la 
empresa familiar en general, y en los procesos de internacionalización 
en particular (Graves & Thomas, 2008).

Las redes de cooperación 

En las economías emergentes, las redes formales o informales a las em-
presas les permiten superar las debilidades institucionales y las restric-
ciones de recursos que  conforman el entorno en el que sus empresas 
operan (Ciravegna; Lopez; & Kundu, 2013).

Si bien las redes resultan importantes para cualquier proyecto interna-
cional, significa que en muchos casos el contexto en el que se descubre 
la oportunidad para la exportación (Kontinen & Ojala, 2011), la impor-
tancia de las redes crece para las empresas familiares conforme avan-
zan en su proceso de internacionalización (Graves & Thomas, 2008).

La sucesión de la empresa familiar 

Daily  Dollinger (1 ), Donc els  Fr hlich (1 1) demuestran la afi-
nidad a la continuidad a lo largo de las generaciones, que implica uno 
de los problemas más importantes tratados a través de los años, como 
es la sucesión que es una desventaja de  la empresa familiar por que no 
se planea, y esta debe acordarse, documentarse y formalizarse, éste es 
un punto fundamental para no generar conflicto entre los participantes 
(Arredondo & Caldera, 2016).

Las empresas familiares tienen una gran dependencia de sus fundado-
res en asuntos de liderazgo y por sus contactos y conocimientos téc-
nicos. La incapacidad para planificar la sucesión priva al negocio de 
estos importantes activos de gestión. (Christensen, 1953; Danco, 1982; 
Hershon, 1975; Tashakori, 1977; Beckhard & Dyer, 1983; Whetten, 1980)
Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones racionales para prepa-
rar la sucesión, la experiencia sugiere, que en las empresas familiares 
rara vez se planifica la sucesión del liderazgo (Tro , 1 1; Lansberg, 
1985; Rosenblatt, de Mik, Anderson & Johnson, 1985).
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La institucionalización de las empresas 

Davis (1973) los directivos de todo el mundo perciben la participación 
en iniciativas sociales como algo muy beneficioso para la estrategia del 
negocio. Las iniciativas sociales podían mejorar la rentabilidad, fortale-
cer la reputación y fomentar el compromiso de los trabajadores con la 
empresa. (Bronn ivader-Cohen, 200 ) Tud ay  Pasal (200 ) afirma-
ban que el beneficio para los accionistas puede maximizarse cuando las 
empresas cumplen con una agenda social visible. 

La estrategia de internacionalización ha sido estudiada en diferentes 
países por una serie de trabajos teóricos y empíricos, pero no ha sido lo 
mismo con la empresa familiar, hay pocos estudios disponibles (Gallo & 
García-Pont, 1996; Okorafo, 1999; Davis & Harveston, 2000).

Sin embargo, en los Informes Aldama, Olivencia y los principios de la 
OCDE, el mercado de Valores entre otros, reconocen que la primera 
obligación de la empresa es el cumplimiento dentro del marco legal 
general.  afirma que en el contexto de la denominada responsabilidad 
social de la empresa en la gestión en sus negocios y en la relación 
con sus interlocutores, cada empresa podrá asumir libremente aquellas 
obligaciones o compromisos adicionales que desee de carácter ético 
y social dentro de un marco general de desarrollo sostenible, como la 
presentación de un triple balance económico, social y medioambiental, 
que se discute para darlos a conocer a los accionistas, empleados y a la 
sociedad en su conjunto sobre los principios de voluntariedad y traspa-
recía (Johnston, 2004).

El gobierno corporativo comprende una serie de relaciones entre la di-
rección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y 
otros grupos de interés, los cuales juegan un papel determinante en el 
éxito a largo plazo de la compañía y respete las leyes y los reglamentos, 
respete los usos y buenas practicas propias de su sector y territorios 
donde ejerza su actividad así como la aplicación de la responsabilidad 
social corporativa RSC (Principios OCDE, 2004). 

Esto quiere decir, que el fenómeno de la internacionalización de los 
mercados y de las tendencias económicas globales, ha llevado a las 
empresas a reconocer las recomendaciones de Gobierno Corporativo 
a fin poder cotizar las empresas familiares en el mercado de valores 
(Vázquez, & Calderón, 2003).

Para esto, deben considerarse aspectos como: una adecuada elección de 
las herramientas jurídicas para la estructura; respeto al funcionamiento 
que existe (principios, reglas, valores; debida organización de gobierno 
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corporativo de la empresa y la distribución del patrimonio familiar. Por 
lo que se propone el instrumento de gobierno de la empresa familiar 
que se debe dar fundamentalmente a través de dos órganos: el Consejo 
de Familia, a nivel de la familia, y el Directorio, a nivel de la empresa 
(Delucchi, & Folle, 2012).

Capacidades empresariales

Las capacidades familiares cuentan con una serie factores que pueden 
limitar la expansión internacional, influyendo notablemente en los mo-
tivos que las llevan a implementar y desarrollar estrategias y el modo 
de abordarlas que serían cuatro tipos: las capacidades empresariales, 
las estratégicas, organizativas familiares y el ciclo vital de la empresa 
(Gallo, 1996; García Pont, 1998).

La internacionalización 

La capacidad de internacionalización de las empresas depende de fac-
tores internos, tales como la disponibilidad de intangibles (capital hu-
mano, capital tecnológico, iniciativa emprendedora), la disponibilidad 
de recursos físicos (capital, instalaciones) y de factores externos, entre 
los que figuran la formación de redes o el apoyo de las políticas públi-
cas; en  definitiva, la capacidad de internacionalización de una empresa 
dependerá de su ventaja competitiva (Bravo et al., 2003; Cassiman et 
al., 2007).

La internacionalización de las empresas mexicanas es un fenómeno 
económico que ha despertado el interés de varios investigadores. Por 
internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones 
que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables en-
tre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso 
de creciente implicación y proyección internacional (Welch y Loustari-
nen, 1988; Root, 1994; Rialp, 1999).

Los modelos del proceso de internacionalización

Los autores han concretado sus estudios en distintos enfoques de la 
internacionalización atendiendo a dichos elementos. Entre estos enfo-
ques podemos distinguir: i) el enfoque ecléctico de la internacionaliza-
ción (Dunning, 1988); ii) el enfoque de fases, cuya versión más conocida 
es el modelo de Uppsala (Forsgren, 2002); iii) el enfoque de redes (Co-
viello & Munro, 1997; Coviello, 2006); y iv) el enfoque de la iniciativa 
empresarial internacional (Armario et al., 2008; Oviatt & McDougall, 
2005). Por lo que, es necesario apreciar qué partes o qué modelos per-
miten entender mejor el proceso del proyecto de internacionalización 
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de las empresas familiares mexicanas. 

Desde la teoría ecléctica planteada por Dunning (1981), intenta recon-
ciliar todas las explicaciones teóricas de corte económico de la exis-
tencia de la empresa multinacional su aportación fue el estudio de la 
internacionalización de las empresas a de por qué existe la empresa 
multinacional, en la medida en que integra todos los factores que ha-
bían sido detectados con anterioridad por otros teóricos como deter-
minantes para la realización de una inversión directa en el extranjero 
(Barber & Ortega, 2001).

Los modelos de la perspectiva de proceso, están relacionados con las 
decisiones de internacionalización que consideran que la empresa de-
sarrolla su internacionalización a través de un proceso, a lo largo del 
cuál va acumulando conocimiento experimental de los mercados exte-
riores (Rialp, 2001).

Los modelos clásicos del proceso básico de internacionalización inclu-
yen el modelo del proceso de internacionalización del modelo de Upp-
sala  de la escuela nórdica que predice que la empresa incrementará de 
forma gradual sus recursos comprometidos en un país concreto a medi-
da que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan 
en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). Del enfoque 
de innovación, que se centran en describir cómo las empresas a medida 
que van aumentando el conocimiento sobre los mercados exteriores, 
irán incrementando sus recursos comprometidos en los mismos. (Alon-
so & Donoso, 1998; Lee & Brasch, 1978; Johanson & Wiedersheim-Paul, 
1975; Welch & Wiedersheim-Paul, 1980). Además incluye el modelo del 
ciclo de vida del producto que considera la internacionalización de la 
empresa como un proceso que evoluciona a medida que el producto 
pasa de una etapa a otra dentro de su ciclo de vida (Vernon, 1966).

Asimismo, han surgiendo trabajos sobre el análisis de los costos de 
transacción (ACT)  que contribuye a la formulación de la estrategia in-
ternacional, que proporciona un marco analítico, donde se pueda explo-
rar las ventajas relativas al costo, organización y distintas condiciones 
ambientales (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1979).

El estudio de caso de Barrsil tiene rasgos y procesos que concuerdan 
con los “modelos de la perspectiva” el que se ajusta más es el mode-
lo de Uppsala, que establece niveles del desarrollo exportador de la 
empresa y tiene características de una internacionalización rápida y 
temprana. Al mismo tiempo, con el enfoque de “los modos de entrada 
al exterior” donde la principal condición es la disposición de alguna 
ventaja específica como productiva, tecnológica, organizativa, gerencial 
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y/o comercial que ha sido capaz la empresa de rentabilizarla más allá 
del mercado doméstico, por medio de estrategias o modos de entrada 
al mercado internacional. Por lo tanto ninguno de los enfoques indivi-
dualmente considerados permite tener una visión menos parcial, y sí 
más integradora, del proceso de internacionalización.

En este trabajo se presenta un estudio de caso de la empresa familiar 
BARRSIL, desde la visión empresarial del 2° hijo llamado Dionisio que 
pertenece a la segunda generación y es el que propicia el proyecto de 
internacionalización de la empresa familiar. Fue  analizado con los te-
mas planteados en este trabajo, la sucesión, la institucionalización, las 
redes de colaboración, las capacidades empresariales para la interna-
cionalización de la empresa familiar con la literatura nacional e inter-
nacional que se localizó para integrar la generación de conocimiento 
científico.

3. Método

Para estudiar las características y rasgos del proceso de internacionali-
zación de las empresas familiares se aplicó la metodología cualitativa a 
través del estudio de caso único donde la unidad de análisis fue históri-
ca-organizacional (origen y estructura institucional), que se ocupa de la 
evolución de una institución o empresa (Rodríguez 1999). 

Robert Yin (1994) propone seis fuentes de evidencia para los estudios 
de caso: documentación, registros de archivo, entrevistas, observación 
directa, observación participante y artefactos físicos. Un instrumento de 
recolección de datos es, cualquier recurso de que se vale el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.

Método de investigación que consiste en la investigación empírica de 
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real para 
contribuir a la gestión del conocimiento científico (Hancoc   Algozzi-
ne 2011; Hernández- Sampieri, et. al., 2010, Yin, 2003 y Yacuzzi, 2005).

Mertens (2005) define el estudio de caso como una investigación sobre 
un individuo, grupo organización, proceso, etc., que es visto y analizado 
como una entidad.

Gerring (2004) señala que el estudio de caso consiste en la investiga-
ción intensiva de un fenómeno con la finalidad de comprenderlo en 
profundidad. Dicho fenómeno se convierte en la unidad y puede ser 
una persona, organización, etc. Primero, se concertaron las citas para 
poder realizar las visitas a la empresa y a sus instalaciones de la Ciudad 
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Guadalajara y del CVA de Lagos de Moreno, Jalisco para conocer sus 
procesos y aplicar la entrevista a profundidad ha Dionisio uno de los 
dos hijos y que él es representante legal, socio fundador y el encargado 
de la comercialización de la empresa y aparte de quien promovió el 
proyecto de internacionalización.

El diseño del estudio de caso se tomaron los criterios de Yin (2013) para 
identificar los rasgos, características y procesos para la toma la decisión 
de la empresa Barrsil de internacionalizarse a través de las capacida-
des empresariales y estrategias que han ido desarrollando la empresa 
en el proceso de la internacionalización, con el objetivo de promover 
los procesos de desarrollo como las redes de colaboración, las capaci-
dades empresarias, la sucesión y la internacionalización a través de las 
experiencias de las empresas familiares mexicanas que actualmente se 
están entrevistando. Se realizó la entrevista abierta para el estudio de 
caso del proceso de internacionalización de Barrsil con la teoría que se 
desarrolló para este trabajo.  

Es importante realizar investigaciones sobre las empresas familiares 
por su complejidad y heterogeneidad, lo cual implica todo un reto para 
las ciencias y por su contribución a la economía del país, en cuanto a 
la generación de empleo, contribución al producto interno bruto y por 
la magnitud de sus unidades económicas. Como se muestra a continua-
ción con la visión de la creación del proyecto de internacionalización 
del segundo hijo.

4. Análisis del estudio de caso

Desde la visión de Dionisio como inicio la idea de la empresa y sus estu-
dios. 

Todo empezó en 5° de prepa, no tenía ni idea que íbamos a empezar a 
comercializar pollo, mi padre era gerente regional de Bachoco y le ofrecen 
una dirección en Ciudad Obregón y mi madre no se quiso ir. Entonces mi 
padre, nos reunió a mi hermano y yo; y él nos sugiere que empecemos a 
vender pollo, y así empezamos comprando, mi Papa abandonó Bachoco, 
no lo liquidan, mis tíos por parte de mi madre nos heredan un terreno que 
no podíamos vender porque yo tenía 17 años y mi hermano 18, y lo acaba 
vendiendo mi madre a un tío y con ese capital de 90 mil pesos empezamos. 
Compramos una camioneta del año de 1994 de las rezagadas compradas 
del 95 pero nueva, y ahí nos unimos mi padre, mi hermano y yo a vender 
pollos. (…) En aquel tiempo, a mí me hubiera gustado estudiar Ingeniería 
Industrial en el Tecnológico de Monterrey, pero me toco estudiar Contabi-
lidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la verdad, fue por los 
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tiempos y por necesidad para el negocio, pero no es exactamente lo que a 
mí me gustaba, y por economía, no existía la posibilidad de ir a la universi-
dad que yo quería y el tiempo para estudiar la carrera que a mí  me gustaba, 
tuve que estudiar lo que  el negocio necesitaba y en la universidad que se 
pudo económicamente, con el tiempo que tenía en aquel entonces, que era 
muc o  a ora tengo menos.  para mí  mi carrera significo no aberme 
sumergido en la mediocridad, para eso sirvió mi carrera, en mi manera 
muy particular de ver las cosas, la verdad es que en el kínder me llevaba 
mi mamá, en la primaria me fui a pie, en la secundaria utilice camión, en la 
preparatoria camión, y cuando tuve dinero, compre un carro, bueno, mi papá 
nos prestó un carro, y yo creo que quería más al carro que a nosotros, yo así 
en aquel tiempo lo veía, si le pasará al carro algo, están muertos, esa era la 
recomendación, entonces, después pude comprar un carro con mis recursos. 
(…) El entorno eran mis compañeros, fueron sus papás los dueños de PISA, 
los Álvarez Menejillo, otro era Leaño dueño de la Universidad, y bueno, yo 
veía eso como un gran reto, eso fue mi universidad, yo decía, yo quiero po-
der tener acceso a tener más libertad económica y que dependa de mí, mi 
hermano y yo lo llamamos la barrera invisible, la barrera invisible es cuan-
do tienes autonomía económica, y puedes echar a perder para aprender, sin 
que alguien te llame la atención, yo creo que eso deberían de meterlo a un 
estado de resultados, o a un balance general, porque cuando tu padre ya 
planeo tu vida, pues que aburrido, (…) a mí me toco crear esta empresa, por 
supuesto pecaría de soberbio, si dijera que yo, yo puse mi granito de arena 
para que se formara y me toco regarla, reconocer mis errores y las ganas de 
salir adelante, y decía pero bueno no lo voy a volver a hacer, y voy  a salir 
adelante, gracias a Dios, mi padre no nos dio en el clavo, y eso yo creo al 
día de hoy, tener necesidad, es una ventaja y no una barrera o un obstáculo, 
mezclado con ganas de salir adelante  es un activo fi o en la empresa  eso 
es capital de trabajo, a diferencia de que tu padre te solucione las cosas y 
te diga el rumbo, a mí me encanto haberme tropezado o hacer un cumulo 
de fracasos para al final salir adelante  eso me fascin  la verdad  y mi padre 
me podía decir es que vamos juntos en el camino yo tampoco sé lo que 
nos espera, entonces vamos descubriéndolo juntos, y si yo admiro mucho 
a mi padre, es mi guía en mi vida, pero como empresario vamos hombro a 
hombro vamos descubriendo caminos juntos y vuelvo a repetir yo creo que 
mi carrera, más que ser un contador, me jalo de la mano y me saco de la 

mediocridad, yo así lo llamaría a mi carrera. 

La empresa familiar, es la unidad y el compromiso de la familia con su 
empresa constituyen la ventaja competitiva de las que son exitosas, al 
igual que la confianza reinante en la familia, lo que las hace diferen-
ciarse y la visión familiar y patrimonial terminan influyendo positiva o 
negativamente en el crecimiento de las empresas.

Lo decidieron las circunstancias, este proyecto inicia por auto-emplearnos 
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en aquel entonces, porque mi padre ya no fuera empleado de una empresa, 
pero la carrera real como negocio empieza, cuando mi padre se enferma de 
cáncer de colón, yo tenía 17 años y mi objetivo de vida era estudiar Inge-
niería Industrial. (…) Empezamos el negocio y pues a los seis o siete meses 
de haber constituido aquel pequeño negocio, se enferma mi padre y bueno 
todo una travesía para que le diagnosticaran que era cáncer de colon, de 
hecho lo operaron, pensando que era la vesícula y le quitaron el tumor, y 
bueno el oncólogo que veía a mi Padre, nos decía, no gasten muchachos 
es una enfermedad que hay cuatro tipos de cáncer a, b, c, o d, su papá es 
c, tiene el 25% de probabilidades de vivir. (…) ese fue nuestro primer reto, 
salvarle la vida a mi padre, y mi padre estuvo fuera del negocio aproxima-
damente de un año y tres meses, regresa con altas posibilidades de vida, 
una travesía, recuerdo mucho, trajimos un medicamento que lo inventaron 
unos franceses, los gringos no lo querían admitir salvo muchísimos requi-
sitos, y bueno nos lo trajo un coyote de fármacos, y se lo aplicaron porque 
firmamos una carta de responsiva  mi ermano y yo.  y bueno mi papa al 
día de hoy está sano, vivo y en aquel entonces que recaudamos un poquito 
más de $ 1,000,000.00 pesos para pagar la enfermedad de él, y tuvimos que 
pagar nuestra universidad y todos los gastos que origina una familia, (…) 
eso claro entre todos, a mí me gusta muchísimo acentuar que esta empresa 
es de un trabajo de equipo, yo le recomendaría a las generaciones venideras 
ue agan e uipo con su familia  la verdad es una experiencia al final grata  

muy buena  de confianza exponencial  nada f cil  estoy muy contento  creo 
que somos un gran equipo y bueno lo que usted conoció en CVA de Lagos 
y aquí en Guadalajara, es el esfuerzo de mi madre, mi madre echándonos 
porras, mi padre con su experiencia y mi hermano y yo trabajando desde 

antes que salga el sol hasta después de que se mete. 

Entre las barreras para la internacionalización de las empresas fami-
liares tienen que ver con una gran dependencia de sus fundadores no 
sólo por asuntos de liderazgo y empuje sino también por sus contactos 
y conocimientos técnicos. 

La idea de internacionalizar la empresa fue mía, pues convencer a la fami-
lia, complicado, muy complicado, pero hasta vieron que conseguí los apoyos, 
el Centro de Valor Agregado a través de la Secretaria de Desarrollo Rural, 
ue se podía acer la certificaci n  sin ue ellos pusieran ning n re-

curso  asta entonces empezaron a creer. . ue muy dificultoso  por ue 
mi ermano est  en la situaci n financiera  sin embargo mi adre si me  
escuchaba, pero no había instalaciones, ni capital, entonces me di a la ta-
rea de que el gobierno nos apoyara con dinero, la Secretaria de Desarrollo 
Económico que puso $ 4, 000,000.00 de pesos. Todo este tiempo estuve 
solo, pues la familia estaba escéptica, totalmente, tratando de decirme que 
era un disparate  despu s y la certificaci n por parte del ervicio acional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y por supuesto traer la 
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maquinaria de Holanda, entonces ahí me empezó a creer un poco la familia. 
En septiembre del 2012, empecé a insistir que teníamos que internaciona-
lizarnos, pues para estar en el mismo ámbito de la competencia, porque 
antiguamente pensábamos que nuestra competencia era en Guadalajara y 
no, es de Estados Unidos y Sudamérica, entonces de ahí viene la idea y yo 
creo que ya llevamos más de 3 años desde septiembre de 2012 hasta esta 
fec a  y por fin en  a os ya a empezado a dar frutos.  para estar 
en el extranjero, se le está dando el tiempo necesario a que ocurran las 
cosas, afortunadamente ahorita tenemos las instalaciones, la empresa está 
certificada en el  tenemos un contrato con lobal  para certificarnos 
en Hasar, ahora que mis vecinos del CVA ya son United States Department 
of griculture  tampoco nos vamos a uedar atr s en esas certifica-
ciones. (…) por otro lado, unos muchachos del ITESO están haciendo el plan 
de negocios para mandar patas cocinadas para Hong Kong, también ya des-
cubrieron un cliente ue se llama  especializada en el desarro-
llo y formulaci n de insumos  a las necesidades específicas de la industria 
alimentaria, que todavía hay que ir a platicar con los dueños, la idea es que 
ellos inviertan en maquinaria aquí, con nosotros, y responsabilizarnos del 
abasto, del manejo de la planta, y ellos  tendrían que dar el Know how e in-
vertir en la maquinaria, esto se escucha como una locura, pero al parecer no 
tanto, porque ya hay postores, la pata es un mercado de contraste,  porque 
las patas en México no valen y en China son muy costosas, entonces compe-
timos contra idiosincrasias diferentes, aquí prácticamente es un desperdicio 
y ellos lo valoran como algo de mucho costo, esa es la ventaja y tenemos 
mucho abasto en esta empresa, el negocio es cocinarla, y las empresas que 
saben que tenemos abasto, se interesan, el  proyecto trata de traernos un 
Chino que invierta $ 30, 000,000 de pesos aquí, en el CVA, en maquina-
ria con opción a comprársela a 15 años y nosotros estarle abasteciendo 
ese producto ya cocinado con su sabor y totalmente tropicalizado, la idea 
brinca, pero es algo realizable por expertos en comercio exterior, y hay una 
persona moral llama Polifud, lo que me hace falta es fraguar todo lo que he 
platicado, pero ya la estrategia, creo que va tomando forma, ahorita por lo 
pronto se le est  vendiendo a la industria certificada ue nos est  sirviendo 
para capitalizarnos, porque ya se revolucionó el mercado, nosotros ya con 
esto innovamos mucho en el marcado. Entonces le estamos vendiendo pier-
na y muslo que es lo que nos sobraba a la industria a precios muy elevados 
y eso nos está habilitando en las alas y pechuga en Guadalajara, y nos está 
permitiendo capitalizar para que sea con inversión China, o con nuestros 
propios recursos, comprar esa maquinaria, cocinarla las patas y mandarlas 

a Hong Kong.

La capacidad de internacionalización de las empresas depende de fac-
tores internos, tales como la disponibilidad de capital tecnológico y el 
conocimiento.
La tecnología, la verdad es que si quito esa palabra, desaparecemos, en dos 
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a os  extremadamente importante  yo me refiero a tecnología de cortes  de 
deshuese, y tecnología de sistemas para cuidar inventarios para hacer una 
nómina de recursos humanos, para intercomunicarnos los administrativos 
para tener un chat en donde estemos todos comunicados.(…) pero la verdad, 
a tropezones, crecimos desde mi punto de vista, a topes contra la pared, 
nos hubiéramos evitado muchísimo, si hubiéramos tenido una formación 
académica, vamos ahora pienso en la ingeniería industrial, en una maestría 
en finanzas  un diplomado en recursos umanos  eso me ubiera servido  
cuando tenía el tiempo, porque ahora el tiempo que me queda es poco y 
se lo dedico a mis hijos y a mi esposa, (…) aprendimos, hasta cuando ya 
teníamos un problema encima y había que solucionarlo y eso fueron los 21 
años que recorrimos, yo pienso que iríamos más adelantados si hubiéramos 
tenido más información, o si nos hubiéramos acercado a un mentor o a un 
coach, a una persona que supiera más de cómo se conforma una empresa, 
fuimos formándola con pasión, con mucho trabajo, pero con poca dirección 
y poca directriz.(…) La tecnología la descubrí, así como ha sucedido todo en 
esta empresa a tropezones, la verdad es que en el hartazgo de lidiar con 
tanta gente aquí en México, es un problema grave, el de la gente, y bueno 
me preguntaba, si existía una máquina que pudiera cortar los pollos que ne-
cesitábamos sin necesidad de rogarle a las personas que vinieran el lunes y 
que no se emborracharan.(…) Que solo dependiera de una planta de electri-
cidad con un botón y de un buen mantenimiento, bueno eso que le acabo de 
decir, lo puse en google, y me arrojo una máquina con un cortador, después 
la página me guio a un video de YouTube, me puso una cortadora, la cual 
hoy tenemos, hable a Europa a Holanda, y me re-direccionaron a Estados 
Unidos y ellos, me dijeron que ya había aquí en México un distribuidor y ese 
distribuidor manejaba esa marca el distribuidor me invita a una feria, que 
la verdad, es una feria que todo avicultor tiene que ir, es Disneyland de las 
máquinas para los avicultores, sobre todo, si hay carne de res, si hay cerdo, 
si hay pavo, si hay pato, pero el 85% es para el avicultor, desde el huevo 
hasta el rastro y la matanza, y los productos de valor agregado, y es cuando 
empiezo a tomar un gran interés por la sistematización de nuestra empresa, 
por la tecnificaci n por ue al ver esa m uina ue pens  ue no existía y 
resulta que es una marca que trae 80 años de experiencia, en donde ellos 
es lo nico ue acen y a eso se dedican  todo los días en la investigaci n 
sobre todo, cortes, deshueso, valor agregado de pollo, la verdad que en la 
feria de Atlanta es así como descubrimos la tecnología ahora descubro que 
hay una maquina deshuesadora, eso nos llevaría a producir fácilmente 8 
veces los que hacemos al día de hoy en cortes y deshuese y necesitaríamos 
sin exagerar un 15 % del personal, 10 veces más, 8 veces más nuestra pro-
ducción con un 15% del personal que hoy empleamos. Y de ahí nace la idea 

de nuestro proyecto de internacionalización.

La institucionalización de las empresas familiares y no familiares al 
momento de lograr su internacionalización, la perciben como un plus. 
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efinitivamente uiero institucionalizarla  uiero de arla a mis familiares  
ya ellos sabrán, y la verdad es que tienen que ganárselo, yo quiero que la 
empresa se aga p blica  ellos por supuesto  mis i os  mi esposa  mi parti-
cipación del 33% como socio es para ellos, pero el que ellos entren a tomar 
decisiones eso no lo voy a permitir, a menos de que me demuestren que 
están capacitados para hacerlo, por supuesto que quiero institucionalizarla, 
tengo planes para mi persona, me encantaría un día estudiar en el IPADE, 
me fascinaría hacer un diplomado en la mejor escuela de negocios en Pen-
silvania, y aprender Alemán porque me fascina esa cultura, (…) el capital en 
las empresas de xico  de arrsil de xico  lo nico con lo ue contamos 
es 1% de talento y 99% de echarle ganas todos los días y trabajar, pero no 
tenemos un Papá que nos diga ten este millón de dólares para que inviertas 
y lo desarrolles y tengas una empresa exitosa  en mi rea com n es ue no 
existe eso, mis planes son prepararme lo más posible para capitalizarlo en 
Barrsil, eso en lo personal, institucionalizarme, insisto eso es como tomar 
agua, porque no vas a poder rentar y en año y medio primeramente Dios 
exportar institucionalizarnos y certificarnos con la orona   para 

poder logar ese prestigio a nivel mundial.

Las capacidades personales, de conocimiento técnico y tecnológico, así 
como las empresariales, se deben integrar para tener éxito en mercados 
internacionales.

Bueno, además de aceptar que tenemos qué delegar con responsabilidad y 
hacer una mesa de consejo, ver el sentir del organismo empresarial que nos 
pertenece es Barrsil, y decir qué puestos de tipo clave son los que necesita-
mos. Eso y hacer un organigrama bien hecho que ya lo está, bueno nuestro 
gran logro administrativo y de procesos es el de Lagos con un director de 
planta con una gerente de calidad con una administradora y con un gerente 
de mantenimiento todo permeado hacia abajo con jefas de corte, aquí yo 
hago paréntesis 35% de toda nuestra empresa del Barrsil son mujeres esta-
mos haciendo con las capacidades a todos los niveles en las mujeres, aquí 
la mujer en nuestra empresa juega un papel muy importante, nos ha de-
mostrado qué es para nosotros mejor que los hombres, aquí en Guadalajara 
necesitamos un gerente financiero y contable para la toma de decisiones  
tenemos qué en nuestros logros administrativos sacar a nuestra familia de 
la operación, institucionalizar y permeabilizar y delegar responsabilidades 
sin sentido de culpa y no decir es que solo yo lo hago así bien, si no estoy 
yo no se acen las ventas  no se acen las finanzas error garrafal  en este 
proceso de logro administrativo, nos estamos deshaciendo de nuestro mu-
chacho de 21 años porque este año Cumple 21 años Barrsil de México, si lo 
estamos mandando estudiar a Cambridge, y somos la mamá que dice no le 
van a hacer sus huevitos tiernos cómo a él le gustan y se me va empezar a 
enfermar del estómago y todo ese tipo de cosas, le mentiría si no estuviera 
con esa angustia, yo sé que le ira muy bien en Cambridge y lo voy a meter 
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a competencias con los demás chicos, hablando metafóricamente de que yo 
vi nacer y crecer y le di biberón a esta empresa y el desprendimiento, me 
imagino y quiero pensar qué es el de una madre a un hijo cuando se va a es-
tudiar al extranjero, eso nos está pasando pero estamos convencidos de qué 
se tiene que ir, por qué es lo mejor para quién? Para el  muchacho Barrsil de 
México. (…)la remarca Barrsil en 21 años que ha tenido reconocimiento, en 
donde tenemos con una bandera de primero de honestidad, de valores y de 
confiabilidad en el mercado  en la comercializaci n de pollo crudo y corte  
b s ueda de mercado especifico  estaba  en vías de extinguirse asta ue 
llegamos nosotros   del proceso y la limpieza a nuestras certificaciones  
en eso hemos avanzado. La verdad cuando nosotros llegamos en 1995 para 
ser comercializadora de pollo, por no decir pollero, tenías que ser sucio, si 
no tenías tus áreas sucias no eras pollero, eso creo que nosotros lo cam-
biamos  altamente limpios pero no certificados  a ora si lo vamos a estar 
va a ver una palabra para nosotros que va a tomar muchísimo sentido, que 
se llama inocuidad  eso en nuestras reas de procesos.  n las finanzas y 
nuestra contabilidad tener un despacho con asesor externo, un buen con-
tador ue nos d  resultados financieros y ue nos expli ue u  significa 
la información que nos está entregando, no que nos diga que salimos con 
n meros negros en el mes de enero  acia donde vamos  como estamos 
trazados ue significa eso  estamos investigando realmente nuestro pasado  
para no caer en los mismo agujeros que hemos caído, los vamos a tapar, 
les vamos a dar vuelta, nos vamos a comprar un avión para sobre volarlos 
o que vamos a hacer, en eso es lo que creo que hemos adelantado, planea-
ci n estrat gica  finanzas sanas y apalancamiento planeado.  tra rea 
es recursos humanos, hemos crecido mucho, brincamos un obstáculo, yo así 
lo diría, antes para nosotros, la capacitación era un gasto, tengo que ser 
muy honesto en ese tema, y ahora lo que vemos es que una inversión muy 
barata, y una motivación extraordinaria, estamos convencidos de que, si ca-
pacitamos a nuestro personal ellos van a ser parte del propulsor para esta 
empresa, la otra, el que antes era jefe, ahora es nuestro gerente de capital 
umano  y tratarlo como lo merece  darle una oficina  otorgarle la confianza 

para la toma de decisiones, y darle objetivos muy claros, la empresa tiene 
15 años sin demandas, (…) en los primeros 5 nos fue como en feria, apren-
dimos como todo, yo creo que en tres aspectos, cuidar demandas, mantener 
a nuestro personal contento y hacer un esfuerzo sobre natural para pagar 
bien, seguros al 100% y potencializar a ese gerente de Capital humano, yo 

creo que sería nuestro crecimiento en 20 años.  

4. Discusión y conclusiones

En las últimas décadas, se ha transformado el entorno económico in-
ternacional, generando oportunidades para las empresas familiares en 
los mercados extranjeros. Estos cambios favorables que se han dado 
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en el ambiente internacional, permiten dinamizar los proyectos inter-
nacionales de las empresas familiares establecidas con antigüedad de 
diverso tamaño, entre ellos la globalización, el desarrollo tecnológico, 
los avances de las telecomunicaciones, el progreso de la logística, la 
modernidad en los medios de transporte, la acumulación de conoci-
mientos y la experiencia.

Actualmente, el procesos de internacionalización de las empresas fa-
miliares en las economías emergentes, se destacado que las empresas 
familiares se ayudan fuertemente con redes de colaboración, y así mi-
nimizan los riesgos que enfrentan. En esta situación, resulta importan-
te analizar y documentar estudios de caso que analicen las barreras y 
oportunidades de sus estrategias empresariales de las empresas fami-
liares mexicanas y cómo estas pueden llegar al éxito de su proyecto 
internacional.

El objetivo de este trabajo ha sido la presentación de un estudio de 
caso de la empresa Barrsil, descubrimientos sobre la escasa contribu-
ción a nivel nacional como internacional, y casi nula investigación sobre 
los proyectos de internacionalización de nuestras empresas familiares 
mexicanas.

El estudio de caso que se presenta en este trabajo señala algunos de 
los procesos de proyectos de internacionalización en la literatura que 
es importante a través de ellos para comprender cómo se están desa-
rrollando en las empresas familiares mexicanas. Se muestra que los 
procesos de la internacionalización propias de cada país, las empresas 
siguen los mismos comportamientos y procesos, por lo que estos estu-
dios de caso ayudarán a que los empresarios mexicanos, consultores, 
agencias gubernamentales y no gubernamentales, cámaras, ayuden a la 
construcción de dise o de políticas públicas que consoliden los esfuer-
zos de la internacionalización en México.

El resultado, el logro, de que la empresa Barrsil esté casi ya en el ex-
tranjero, ha sido consecuencia de la cooperación, que en la mayoría de 
las veces ha sido difícil y tardío, ya que es el propio fenómeno de la 
internacionalización: hacer aflorar los potenciales de los empresarios 
de forma que esta cooperación debe concebirse con el fin de lograr una 
mejor respuesta a las necesidades de la empresa.

En un comercio internacional, la empresa mexicana necesita el éxito, 
resultados, y los obtiene porque la empresa ha sabido coordinar efi-
cientemente, sentando las bases de cooperación con su entorno, con 
los mercados y con el Estado, de forma que ese beneficio le permite su 
sostenibilidad y su internacionalización para su propio desarrollo y del 
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país.

De las barreras que le impactan al empresario familiar del estudio de 
caso aquí presentado, se encontró, la falta de apertura de los familiares 
al proyecto de internacionalización, el financiamiento que sea en tiem-
po y forma, el conocimiento especializado del sector para los requisitos 
que se requieren para la exportación, la colaboración fuera de la em-
presa.

Por otro lado, la institucionalización de la empresa familiar la perciben 
los informes Aldama, Olivencia y los principios de la OCDE y el Mer-
cado de Valores, como la posibilidad que las empresas presenten un 
triple balance económico, social y medioambiental, que se discute para 
darlos a conocer a los accionistas, empleados y a la sociedad en su con-
junto sobre los principios de voluntariedad y transparecía. Por ello, se 
recomendaría a esta empresa familiar y otras que se encuentren en el 
proceso de internacionalización, utilizar como un área de oportunidad 
los instrumentos de gobierno corporativo y la responsabilidad social 
corporativa en la empresa familiar.
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Capítulo 12

Diagnóstico logístico para PYMES 
del sector retail que comercialicen 
productos de alto volumen, como 
herramienta para mejorar la gestión 
de inventarios

Resumen: 

Uno de los desafíos más importantes para las PYMES es mantener un 
crecimiento sostenido. Lo anterior es particularmente relevante para esas 
empresas que venden al por menor, también conocidas como minoristas 
o retail. Se tiene evidencia que indica que un factor que incide en el 
crecimiento sostenido de los minoristas es la gran cantidad de información 
que reciben los consumidores. Esa información, además de su facilidad de 
acceso, provee a los consumidores la oportunidad de hacer comparaciones 
entre las ofertas de los minoristas identificando las que les den mayor 
valor. Con frecuencia las PYMES de este tipo de plataforma comercial, retail, 
inician sus operaciones con gestiones de inventario poco elaboradas, lo que 
conlleva a altos costos operacionales. Esos costos les restan competitividad 
haciéndoles difícil competir con las grandes corporaciones comerciales, 
como es el caso de los almacenes de grandes superficies.

Este estudio presenta la experiencia del diagnóstico logístico interno 
realizado a una PYME del sector retail en Colombia comercializadora de 
productos de alto volumen. El análisis de sus operaciones ayuda a identificar 
elementos de mejora en la gestión de inventarios. Los factores identificados 
en esa gestión de inventarios, pueden apoyar a otras empresas a mejorar sus 
propios procesos lo que puede redituar en incrementar su competitividad.

Isabel Cristina Alzate Rendón, Julian Andres Zapata Cortes, Jorge 
A. Wise Lozano
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1. Introducción
La dinámica competitiva actual provoca que las empresas se encuen-
tran constantemente bajo presión para superarse. Una forma de supe-
rarse es mediante la innovación constante con la intención de mantener 
los clientes actuales mientras se atraer a nuevos. Aunque generalmen-
te una innovación supone generar nuevos productos, también puede 
implicar cuidar sigilosamente el desempeño interno de la empresa, lo 
cual determina su rentabilidad, percibido como uno de los principales 
indicadores del éxito empresarial. En este sentido, conviene a las em-
presas realizar esfuerzos por mejorar sus actividades internas, desde su 
relación con los clientes hasta la gestión de los proveedores, pasando 
por todas aquellas actividades funcionales de la misma organización.

La logística es una de las áreas de la empresa que más afecta los costos 
internos lo que a su vez impacta la propia competitividad de las organi-
zaciones. Los anterior implica que la logística involucrada en la opera-
ción de la empresa puede generar altos costos. Lo anterior puede influir 
en que, alguno de sus efectos, impacten negativamente la experiencia 
de los clientes con los productos. Un ejemplo de esto es el impacto ne-
gativo que se tiene la simple acción de entregar las mercancías en las 
cantidades, lugares, condiciones y tiempos inadecuados (Ballou, 200 ).

El control de los inventarios es uno de los elementos de las empresas 
que más son impactados por los costos. Similarmente, el nivel de servi-
cio esperado por los clientes implica costos que muchas veces impac-
tan los inventarios. Lo anterior sucede especialmente cuando se busca 
asegurar un balance adecuado entre la oferta y la demanda buscando 
asegurar la disponibilidad de los productos. La gestiona inadecuada de 
los inventarios eventualmente provoca fallas en el abastecimiento de 
productos con una consecuente inconsistencia para atender eficiente-
mente a los clientes. Esto afecta directamente los costos logísticos y la 
satisfacción a los compradores (Chopra y Meindl, 200 ). De esta forma 
es muy conveniente que las empresas busquen estrategias y métodos 
que les permitan mejorar la gestión de los inventarios con el conse-
cuente impacto en su competitividad.

La gestión de inventarios es reconocida por las empresas como una 
de las áreas internas más convenientes a optimizar para mejorar su 
competitividad. El reconocimiento de la importancia de la gestión de 
inventarios ha llevado a que las empresas realicen esfuerzos para su 
mejora (Taylor, 200 ; Rushton et al., 2010; apata 201 ). Los esfuerzos 
para mejorar la gestión de inventarios pueden muchas veces estar des-
alineados con la estrategia empresarial, lo cual es inconcebible, ya que 
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en logística existe un criterio rector en el cual los costos locales ópti-
mos se subordinan ante el óptimo global. Aunque muchos esfuerzos 
pueden generan mejoras en la gestión del inventario, también pueden 
afectar negativamente el funcionamiento global de la empresa (Aran-
go-Serna et al., 201 ). Esto hace adecuado que previo a la ejecución de 
las acciones a desarrollar para la mejora en la gestión de inventarios, 
se realice un diagnóstico a partir del cual se identifiquen las acciones 
más convenientes a realizar, considerando tanto los niveles operativos, 
tácticos y estratégicos. 

Este estudio incluye un proceso de diagnóstico mediante la implemen-
tación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) en una 
P ME del sector retail en Colombia. Dicha P ME comercializa productos 
de alto volumen. El análisis identifica las principales áreas de acción 
con relación a la gestión de inventarios, en las que la empresa puede 
enfocarse para buscar mejorarla. Uno de los resultados de mejorar la 
gestión de inventarios es en el incremento en la competitividad de la 
empresa. Lo que a continuación sigue se divide en cuatro apartados, ini-
ciando por una revisión de la literatura, pasando por la presentación de 
la metodología del estudio realizado en la P ME y los resultados obte-
nidos, finalizado con los hallazgos y posibles trabajos futuros a realizar.

2. Revisión bibliogr fica

En el entorno actual, las compañías se ven empujadas constantemente 
a incrementar su competitividad. Es insuficiente mantener una com-
petitividad sin cambio por mucho tiempo ya que constantemente se 
requiere reducir costos operacionales mientras se incrementan los be-
neficios de los accionistas (Chopra y Meindl, 200 ). Lo anterior busca 
dar respuesta a las exigencias de los cada vez mas exigentes mercados 
globalizados, considerando que los clientes buscan productos de mayor 
calidad al menor precio (Silva, 2011; apata, 201 ).

La gestión de inventarios apoya la competitividad de las P MES. Me-
diante una adecuada gestión de los inventarios, las empresas pueden 
alcanzar reducciones de costos logísticos y necesidades de inversión en 
espacios físicos (Salazar, 201 ). na adecuada gestión, genera oportu-
nidades para que las organizaciones se acerquen a sus metas de ren-
tabilidad. Felipe (2015) menciona que los excesos en los inventarios 
son uno de los problemas más comunes en las empresas. Esto se debe 
la persistente necesidad de mantener una oferta de materiales para 
responder a las demandas de los clientes, lo que propicia su acumu-
lación, en muchos casos, más allá del nivel óptimo. Una acumulación 
de inventarios tiende a provocar costos extra y posibilidades de da o 
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y deterioro de los productos. Es común que esos excesos de inventario 
se produzcan por errores en los cálculos de las cantidades optimas a 
almacenar para responder las demandas de los clientes. También ocu-
rren por fallas en los procesos de abastecimiento de materias primas 
cuando el personal encargado de esa gestión adquiere los productos 
en el momento y en la cantidad que no corresponde a las necesidad de 
la empresa (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios, 201 ). Estos 
excesos de inventario generan un aumento en los costos logísticos pro-
ducidos por diversos factores como: un mayor espacio de almacenaje 
requerido, el manejo mismo de los productos, posibles pagos adiciona-
les por espacios y arriendos, aumento en gastos de seguros y servicios, 
entre otros (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios, 201 ). 

La disminución de costos en la gestión de los inventarios involucra 
diversas estrategias que las PYMES pueden desarrollar, en forma indivi-
dual o asociándose con otras empresas. Con el objetivo de disminuir los 
costos del inventario, las empresas recuren estrategias que van desde 
la optimización de los inventarios hasta procesos de colaboración con 
otras empresas. Se involucran modelos matemáticos que permiten opti-
mizar los inventarios en almacenes ( apata, 201 ) así como procesos de 
transferencia de información u optimización conjunta de los inventarios 
(Arango-Serna et al., 201 ). Esta última estrategia busca incrementar 
los beneficios mediante asociaciones con otras organizaciones (Arango 
et al., 2015; Arango-Serna et al., 201 ). La masificación de la tecnología 
y el internet permiten la disminución de los inventarios en diferentes 
eslabones de la cadena de suministros, por ejemplo, mediante el co-
mercio electrónico. Apoyadas por las tecnologías de información (TI), 
las empresas pueden lograr que sus clientes adquieran productos que 
aún no tienen almacenados en sus instalaciones ( apata et al., 2010). 

El desarrollo de estrategias de este tipo que apoyan una mejora en la 
gestión de inventarios además de que tienden a optimizar la demanda 
y la oferta entre empresas, lo llamado B2B (Business-to-Business), y 
entre consumidores individuales, conocido como B2C (Business-to-Con-
sumer). Por ejemplo, al alcanzar un acuerdo comercial-estratégico con 
los proveedores, éstos pueden enviar directamente la mercancía a los 
clientes; una relación B2B con impacto en la relación B2C que mejora la 
gestión de inventarios. Un elemento conveniente de lo anterior, es que 
la PYME como entidad proveedora del consumidor es la que aprueba la 
transacción (Pérez, 200 ), con el beneficio de que su intermediario sea 
la empresa que mantiene los inventarios requeridos. Dentro de las es-
trategias de colaboración entre empresas, la más utilizada corresponde 
al modelo MI ( endor Managed Inventory) (Arango-Serna et al., 201 ). 
Las decisiones de aprovisionamiento de las PYMES es administrada 
esencialmente por su proveedor, quien se encarga de decidir el mo-
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mento, las cantidades e inclusive las características del transporte que 
minimicen el inventario en el sistema (Arango-Serna et al, 201 ; Caro 
et al., 201 ). Estas estrategias son ampliamente utilizadas por grandes 
empresas y corporaciones, que cuentan con los recursos y las condicio-
nes de poder requeridos. A pesar de lo anterior, pocas PYMES aplican 
alguna estrategia de optimización en la gestión de inventarios. Lo ante-
rior ocurre principalmente debido a la falta de experiencia, conocimien-
to de las estrategias y su potencial poca capacidad de negociación. En 
nuestro análisis evidenciamos lo anterior.

Muy diversas estrategias se han desarrollado en busca de la optimiza-
ción de inventarios en todo tipo de empresas. Por su lado, Saldarriaga 
(2015) menciona la importancia de que las empresas intenten centrali-
zar los almacenes siempre que las condiciones lo permiten, sobre todo 
las de transporte. Una centralización de almacenes puede traer meno-
res costos de operación, toda vez que tener más de una instalación para 
almacenamiento incrementa los costos de personal, equipo, arriendos 
y demás costos fijos. A pesar de las posibles estrategias encontradas 
en la literatura, es deseable que cada empresa reconozca cuál es su 
condición actual antes de la aplicación alguna de las estrategias arri-
ba referidas. Con ello, se podrán proponer acciones que efectivamente 
solucionen los reales problemas de la organización (Perez, 2012). Con 
esa intención se realiza un proceso de diagnóstico interno previo, con lo 
que se lograr tener una visualización algo más precisa de la gestión de 
inventarios que lleva la empresa, así como potenciales problemas que 
lo afectan ( ast  Rosenz eig, 1 ).

Una de las principales herramientas para el diagnóstico en las organi-
zaciones, es la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). Median-
te esta herramienta es posible detectar las fortalezas y debilidades de 
la organización y de sus áreas funcionales. Así se tiene una base para la 
identificación y evaluación de las relaciones entre dichas áreas (Perez, 
2012). La matriz EFI permite mostrar una visión de conjunto sobre los 
recursos, medios principales y habilidades para hacer frente al entorno. 
Además, apoya la identificación de qué es lo que se hace mejor o peor 
que los competidores de la empresa (Acero, 201 ). 

3. Metodología

El presente estudio presenta la implementación de una herramienta de 
diagnóstico mediante el cual es posible encontrar un conjunto de defi-
ciencias en el manejo de los inventarios. Mediante su intervención, las 
empresas puedan mejorar los costos logísticos asociados a esa gestión. 
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El estudio se realiza en una PYME del sector retail que comercializa 
productos de gran volumen en la ciudad de Medellín, Antioquia, Co-
lombia. La empresa fue fundada en el a o 200  y actualmente cuenta 
con cerca de 0 tiendas en su zona de influencia. Como herramienta de 
diagnóstico se implementó el modelo EFI (Pérez, 2012), mediante el 
cual fue posible identificar la situación real de la organización. La in-
formación para el diagnóstico se obtuvo en colaboración con la alta ge-
rencia y la participación de la dirección de operaciones de la compa ía. 
Se obtiene tanto la mirada estratégica como operativa de la empresa, 
buscando generar un diagnóstico más certero de la situación real de la 
compa ía. El principal beneficio de involucrar la alta gerencia radica en 
conocer los retos y acciones concretas que se ejecutan para mejorar la 
competitividad de la organización.

El proceso investigativo para el diagnóstico se realiza en cuatro etapas 
(ver Figura 1). La primera etapa tiene como objetivo una identificación 
inicial de la problemática, con lo cual se logra evidenciar una eficiencia 
en el manejo de inventarios por parte de la PYME. En la segunda etapa 
se aplica la herramienta de diagnóstico, en las cuales se identifican los 
procesos que afectan la gestión de los inventarios, así como las posibles 
causas de los problemas en dicha actividad logística. En la tercera etapa 
se realiza un resumen de los hallazgos del diagnóstico interno median-
te los modelos aplicados. Por último, en la cuarta etapa se propone un 
conjunto de rutas de solución a los posibles problemas identificados. 
Las diferentes etapas se desarrollan mediante observación directa del 
proceso, reuniones con el grupo de expertos involucrados, documenta-
ción de experiencias e información primaria y secundaria obtenidas en 
la organización. 

Figura 1. Etapas de diagnóstico

Fuente: elaboración propia

Para la elaboración de la matriz EFI es necesario realizar un conjunto de 
actividades orientadas a llegar a un consenso entre las partes involu-
cradas en su elaboración, lo que para el caso se presenta en la Figura 2.
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Figura 2. Pasos para elaboración de la matriz EFI

Fuente: elaboración propia

Para la aplicación presentada en este análisis, el equipo de expertos 
se conforma por dos miembros de la P ME, el director de logística y el 
subgerente de operaciones, además de un asesor externo. Inicialmente 
se identifican los factores críticos que afectan directa o indirectamente 
la gestión de inventarios de la organización. Posteriormente, y en con-
senso, se estiman los pesos representativos, así como una calificación 
individual para cada uno de ellos. La determinación de los pesos y la 
calificación de los factores se obtuvo mediante el consenso del equipo 
de expertos. Sin embargo, para determinar los pesos se requiere la com-
paración de todos los factores empleándose una matriz de comparación 
por pares ( apata, 2012). En esta matriz de comparación se analizan 
cada una de las opciones con respecto a otra, haciendo evaluaciones 
individuales 1 a 1, en donde cada comparación se califica con la escala 
de aaty (1 0) presentada en la Tabla 1. En la Tabla 2 se presenta un 
esquema para comparar cuatro factores utilizando la matriz pareada y 
la escala de Saaty (1 0). Posteriormente, mediante un procedimien-
to matemático se determinan los pesos relativos de cada uno de los 
factores considerador. El resto de valores que completan la escala de 
la Tabla 1, es decir 2, ,  y , corresponden a valores intermedios que 
indican que la preferencia se encuentra entre los juicios señalados en 
la Tabla 2.
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Tabla 1. Escala de comparación de Saaty aplicada para determinación 
de pesos

Comparación verbal Calificación num rica
Extremadamente preferible 9
Muy fuertemente preferible 7

Fuertemente preferible 5
Moderadamente preferible

igualmente preferible 1
Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Ejemplo de comparación de tres factores utilizando la matriz 
pareada

Factor/Factor A b c
a  5
b  
c    

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 2 se aprecia cómo el factor “b” es modernamente preferido 
sobre el factor “a”, mientras que el factor “c” es fuertemente preferido 
sobre el factor “a”. De forma similar, el factor “c” es preferido sobre el 
factor “b”. Nótese que solo se evalúan estas tres comparaciones, ya que 
el resto surgen del reciproco de las mismas.

na vez obtenida la priorización de los factores y su calificación, se rea-
liza la ponderación de cada uno, esto se obtiene multiplicando el peso 
por la calificación asignada. Cada una de estas ponderaciones se suman 
para obtener el total ponderado del diagnóstico. Este total pondera-
do de los pesos y las calificaciones normalmente toma valores entre 
1.0 y .0, con una calificación promedio de 2.5. Totales ponderados con 
valores muy bajos de 2.5 corresponden a organizaciones débiles con 
relación a los factores internos, mientras que totales muy por arriba 
significan una posición interna fuerte.

4. Análisis de resultados

El primer elemento resultante de la aplicación de la metodología pro-
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puesta y del diagnóstico con la matriz EFI, es la identificación de la si-
tuación problemática. Esa identificación se realiza mediante el análisis 
de la información de la gestión de inventarios de la PYME estudiada. 
Gracias al análisis de información compartida por la organización, se 
evidencia que existen subgrupos de productos de alto volumen o tama-
ño, como por ejemplo el subgrupo de neveras. Ese subgrupo representa 
un porcentaje significativo del costo del inventario actual al que se 
le suma el alto número de días en inventario. El subgrupo analizado 
tiene un inventario para más de 100 días, representando un valor de 

22 . 5.702 , equivalentes al 10, 1  del total de inventarios de ne-
veras ( 2.17 . 77. 0). Esto trae consigo varios sobrecostos como el 
arriendo generado por su espacio de almacenamiento, costos de se-
guros, pérdida de valor de la mercancía, incremento en los pagos de 
los servicios públicos, costos de manipulación, entre otros. Asimismo, 
existen múltiples riesgos a los que se expone la organización con el 
almacenamiento de este tipo de productos por largos periodos de tiem-
po. Algunos de éstos son posibles averías, obsolescencia y deterioro del 
inventario. Otro elemento observado es que el control de los inventario 
se realiza de manera descentralizada, lo cual puede ser una estrategia 
correcta, sin embargo en la organización la administración de estos in-
ventarios es ineficiente. Lo que se evidencia con la gran proporción de 
productos con muchos días de inventario con el resultado de una cos-
tosa operación de almacenamiento.

Una vez establecido el problema, se realiza el diagnostico mediante el 
modelo EFI. Primero se realiza la identificación de los factores críticos 
que afectan directa o indirectamente la gestión de inventarios de la 
PYME. Esos factores sirven como insumo para la construcción de la Ma-
triz EFI, los cuales son:

1. Eficiencia en la reposición del almacén general de artículos.
2. El personal del rea Logística (Almacenamiento) tiene más de tres 

años prestando servicios en esta área.
. El personal del departamento de Abastecimiento (compras) tiene 

más de tres años prestando servicios en esta área.
. El proceso de compras de la empresa debidamente documentado, 

coincide con las actividades que se realizan actualmente.
5. Empleo de un sistema de información integrado de requerimientos, 

compras, inventarios y pagos (ERP).
. Están bien definidos los modelos de inventario que aplican para 

cada uno de los artículos del almacén general.
7. Están bien definidos los procesos relacionados con la logística in-

versa.
8. Están definidos los procesos relacionados con la planificación de 

compras.
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9. Existe un organigrama formal del Área de Logística.
10. Existe un organigrama formal del departamento de Abastecimiento.
11. Existen indicadores para medir las actividades operativas que se 

realizan en el departamento ( PI S - Indicadores de gestión).
12. Existen objetivos y políticas del sistema de gestión logística.
1 . Existencia de la matriz estratégica del rea Logística (misión, visión, 

valores).
1 . La organización cuenta con negociaciones especiales con los pro-

veedores para el manejo del inventarios (Línea Blanca).
15. La organización posee una promesa de servicio clara en cuanto a la 

entrega de sus productos (Línea Blanca) a sus clientes.
1 . Los procesos de gestión de inventarios identificados aseguran el 

suministro del producto.
17. No existe plan de formación para los empleados del departamento.
1 . Realizan pronósticos de la demanda con el objetivo de planificar 

adecuadamente las compras de producto terminado.
1 . Realizan reuniones periódicas con el personal operativo del rea de 

Logística revisando los indicadores de gestión.
20. Se lleva un registro de los reclamos y quejas de los clientes.

La matriz EFI no posee un número determinado de factores a evaluar; 
se sugiere que sea una cifra entre 10 y 20 factores. De igual forma, la 
cantidad de factores no afecta la escala de peso, pues el total siempre 
será 1.0 (Planeación estratégica, 200 ). La priorización de estos factores 
críticos se realiza en consenso con el personal involucrado en el equi-
po de expertos; se evalúan usando la matriz de comparación pareada, 
tal como se expone en la metodología. Por su parte, la calificación se 
realiza también por consenso del grupo de expertos evaluándose factor 
por factor. A cada factor cada experto le asigna una calificación de 1 a 
5, dependiendo de que tan bien se aprecie su desarrollo en la empresa. 
La Tabla  presenta los resultados de esta matriz de diagnóstico y la 
ponderación de cada uno de los factores con su respectivo peso y cali-
ficación.
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Tabla 3. Matriz EFI – Diagnóstico

Fortalezas

N Variables Peso Calificación Valor Ponde-
rado

1 Existencia 
de la matriz 
estratégica del 
Área Logística 
(misión, visión, 
valores).

0,02 0,08

2 Existen objeti-
vos y políticas 
del sistema de 
gestión logís-
tica.

0,0 0,12

Existen indica-
dores para me-
dir las activida-
des operativas 
que se realizan 
en el departa-
mento ( PI S 
- Indicadores de 
gestión).

0,05 0,2

Realizan 
reuniones 
periódicas con 
el personal 
operativo del 
Área de Logís-
tica revisando 
los indicadores 
de gestión.

0,02 0,08

5 Se lleva un 
registro de 
los reclamos y 
quejas de los 
clientes.

0,0 0,12

Existe un 
organigrama 
formal del de-
partamento de 
Abastecimiento.

0,0 0,1
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7 Existe un 
organigrama 
formal del Área 
de Logística

0,0 0,1

8 El personal 
del depar-
tamento de 
Abastecimiento 
(compras) tiene 
más de tres 
años prestando 
servicios en 
esta área.

0,02 0,0

9 El personal del 
Área Logística 
(Almacena-
miento) tiene 
más de tres 
años prestando 
servicios en 
esta área.

0,02 0,0

10 Empleo de un 
sistema de 
información 
integrado de 
requerimientos, 
compras, inven-
tarios y pagos 
(ERP)

0,08 0,2

Debilidades

1 No existe plan 
de forma-
ción para los 
empleados del 
departamento.

0,0 2 0,0

2 Están definidos 
los procesos re-
lacionados con 
la planificación 
de compras.

0,07 2 0,1

El proceso de 
compras de 
la empresa 
debidamente 
documentado, 
coincide con 
las actividades 
que se realizan 
actualmente.

0,0 2 0,12
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La organiza-
ción posee una 
promesa de 
servicio clara 
en cuanto a 
la entrega de 
sus productos 
(Línea Blanca) a 
sus clientes.

0,05 2 0,1

5 Realizan 
pronósticos de 
la demanda 
con el objetivo 
de planificar 
adecuadamente 
las compras 
de producto 
terminado

0,10 2 0,2

La organización 
cuenta con 
negociaciones 
especiales con 
los proveedores 
para el manejo 
del inventarios 
(Línea Blanca)

0,09 1 0,09

7 Están bien 
definidos los 
modelos de 
inventario que 
aplican para 
cada uno de 
los artículos 
del almacén 
general.

0,09 1 0,09

8 Los procesos 
de gestión de 
inventarios 
identificados 
aseguran el 
suministro del 
producto.

0,07 1 0,07

9 Eficiencia en la 
reposición del 
almacén gene-
ral de artículos.

0,0 1 0,0
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10 Están bien 
definidos 
los procesos 
relacionados 
con la logística 
inversa.

0,0 1 0,0

Total 1 2

Fuente: elaboración propia

La evaluación de las fortalezas y debilidades internas de la P ME a 
través de la matriz EFI, arroja una calificación ponderada (factor total 
interno) de 2,2 . Esta calificación evidencia que en la actualidad la or-
ganización está fortaleciendo factores que no son críticos en el éxito 
de la cadena de suministro. Además, ese valor indica un descuido de la 
gestión de inventarios y del proceso de almacenamiento. Lo anterior 
con el consecuente efecto negativo en las finanzas de la empresa. Esta 
calificación ponderada está repartida con un peso total de 1,2  para 
las fortalezas y 0,  para las debilidades. Con esa identificación de los 
valores, se puede identificar un eventual enfoque para mejorar la ges-
tión de la cadena de suministro. La empresa posee más fortalezas que 
debilidades y el diagnóstico apoya la identificación de los factores más 
significativos a abordar con mayor rapidez. 

Desde la óptica de las debilidades, la organización muestra factores 
que indican un impacto directo en la gestión de inventarios. Por ejem-
plo, la planeación de las compras, la identificación clara de la promesa 
de entrega a sus clientes y el análisis del pronóstico de la demanda. 
Además, se tiene la identificación de procesos que aseguran el suminis-
tro de producto, el cual es un factor clave dentro de la gestión de inven-
tarios. De esta forma, corresponde a la empresa direccionar esfuerzos 
para avanzar en la mejora de esos factores que indican debilidad. El 
eventual efecto de atender las debilidades identificadas es una mejora 
que incremente la competitividad de la PYME en el mercado en el cual 
participa. Incube a la empresa establecer la ruta de acción para inter-
venir dichos factores debilitantes, estrategias que son tema de estudio 
en trabajos futuros.

5. Conclusiones

Con base en la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), se pre-
senta una propuesta metodológica para el diagnóstico de actividades 
logísticas en las P MEs. Se identifican aquellas fortalezas y debilida-
des de la organización que principalmente se encuentran relacionadas 
con la gestión del inventario. Mediante la aplicación del diagnóstico se 
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identifica cómo una P ME colombiana en el sector de retail realiza una 
gestión ineficiente de sus inventarios. Se evidencian una cantidad de 
debilidades que se igualan en número con las fortalezas. Las debilida-
des reportan un valor de 2,2 , implicando una gestión de inventarios 
ineficiente. Ese valor indica que la empresa tiene la oportunidad de rea-
lizar diversas acciones que la lleven a mejorar su gestión de inventarios 
con la consecuente mejora en su competitividad.

Existen diversas acciones que la empresa puede enfocare para mejo-
rar su operación en la gestión de inventarios. El diagnostico indica la 
conveniencia de realizar esfuerzos en la planeación de las compras, 
identificación clara de la promesa de entrega a clientes y mejora en el 
proceso de pronóstico de la demanda y demás procesos que aseguran 
el suministro de producto. De esta forma la empresa ataca directamen-
te las debilidades observadas, lo cual seguramente es más práctico para 
rápidamente alcanzar altos niveles de competitividad.

De este estudio se identifican varios trabajos futuros de diferente na-
turaleza. Uno es combinar el trabajo realizado con otras herramientas 
de diagnóstico como el modelo SCOR. Otro es el ampliar el análisis a 
otras áreas de la logística y la cadena de suministros de la empresa. 
Además, es interesante realizar estudios posteriores para vincular el 
resultado del diagnóstico con las acciones y estrategias derivadas para 
sobreponer las debilidades, lo cual mediante un análisis posterior se 
pueda encontrar el impacto de haber aplicado dichas acciones en la 
competitividad de las organizaciones. 
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Capítulo 13

Análisis factorial de innovación en 
PyMEs de tecnología informática

Resumen: 

El objetivo de este estudio es mostrar los resultados de una evaluación 
realizada a los directivos de PyMEs de Tecnología Informática (TI), respecto 
a la innovación dentro de su empresa, con una muestra de 20 PyMEs de 
TI mexicanas, examinadas con la metodología de Análisis Factorial (AF), 
del cual se extrajeron 4 factores que explican el 77.174  % de la varianza 
total, se obtuvo un alfa de Cronbach total de 0.740. Como resultados 
de las pruebas realizadas se concluye que las PyMEs que desean crecer 
deberán enfocar sus esfuerzos en la variable innovación, apoyándose en el 
fortalecimiento de la comunicación interna, la inversión, la realización de 
alianzas estratégicas y capacitación, para desarrollar productos y servicios 
competitivos. 

Cuauhtémoc León Puertos
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1.Introducción

En México existen más de 4 millones de PyMEs donde uno de sus prin-
cipales problemas de crecimiento es la baja demanda en sus productos 
y servicios, debido a que sus productos o servicios son arcaicos (ENA-
PROCE, 2015), por lo cual esta investigación podría orientar a los di-
rectivos de PyMEs a enfocar sus esfuerzos en desarrollar extensiones 
de sus productos existentes, que les permitirá obtener utilidades para 
implementar nuevas tecnologías (Woschke & Haase, 2016).

Esto es porque las PyMEs determinan su sobrevivencia y crecimiento 
por la innovación que es la traducción de investigación más desarrollo 
(I+D) anteriores en un nuevo producto o proceso que llega al mercado 
(Segura, 2015). Las PyMEs deben combinar ideas internar y externas 
para desarrollar productos o servicios innovadores (Bayona et al., 2017), 
para asegurar su crecimiento. Según (Cuentame, 200 ), afirma que exis-
ten 3,056 PyMEs en México de TI y dentro de la Ciudad de México exi-
ten 917 PyMEs de TI (Figura Anexo A. 1.) y la Delegación Cuauhtémoc 
tiene 220 PyMEs de TI (DENUE, 2017), presentados en la (Figura Anexo 
A. 2.),  de las cuales se entrevistaron a 20 PyMEs que aceptaron respon-
der el cuestionario de innovacion dentro de la organización. 

El perfil de los entrevistados son empresarios due os, gerentes o direc-
tivos de PyMEs del sector servicios informáticos dedicados a algunos 
de los siguientes tópicos: desarrollo de software, instalación de redes 
de cómputo, administrador de centros de cómputo, seguridad en redes, 
bases de datos, dise o de sitios eb, servicios de internet y telecomu-
nicaciones.

La contribución de la investigación es determinar los variables de inno-
vación que están altamente relacionadas para que una PyME de TI en 
México pueda acelerar su crecimiento. Esta investigación puede ayudar 
a las 3,056 PyMEs de TI de la República Mexicana o a las 883 PyMEs 
de TI ubicadas en la Ciudad de México a implementar el desarrollo de 
innovaciones ya que la ventaja competitiva se basa en la capacidad de 
innovar más rápido (Nulkar, 2014).

Para explicar mejor las principales variables que ayudan a la innovación, 
la investigación se apoyó en la metodología del análisis de factores que 
sirve para estudiar las dimensiones que subyacen a las relaciones entre 
varias variables (Abad, 2006). El AF tiene sus orígenes a principio de los 
a os noventa cuando Charles Spearman realizo un estudio sobre cómo 
podrían relacionarse dos factores. Posteriormente Thurtone en 1935 
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propuso que los datos analizados podrían explicarse con más de dos 
factores (Zamora et al., 2009). El análisis factorial resume los datos ob-
tenidos para que las relaciones y los patrones puedan ser interpretado 
y comprendidos. Normalmente se utiliza para descubrir agrupaciones 
de variables de tal manera que las variables de cada grupo están alta-
mente correlacionadas (Yong & Pearce, 2013). El descubrir el método 
más simple de interpretación de los datos observados se conoce como 
parsimonia, y esto es esencialmente el objetivo del análisis factorial 
(Harman, 1976).

El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa estadístico 
SPSS 2.0 y Minitab 17.1. La técnica factorial fue aplicada a los ítems 
obtenidos de la encuesta aplicada a las PyMEs de TI, donde se buscó 
identificar la percepción de los directivos acerca de la variable innova-
ción que permiten el crecimiento de las PyMEs. 

2. Marco teórico

Las variables fueron obtenidas de una revisión literaria de artículos 
académicos que estudiaban a la innovación como un elemento nece-
sario para el crecimiento de las PyMEs. A continuación se resume lo 
contribución de los académicos expertos en crecimiento empresarial.

La adaptación de innovación, se encuentra desde la mínima diversifica-
ción hasta reinventar a la organización (Massaro, et al., 2013). Para las 
PyMEs es sencillo implementar la innovación, debido a que tienen me-
nor burocracia, voluntad de tomar riesgos y la capacidad de reaccionar 
rápidamente a los cambios del entorno, de igual forma la innovación se 
da más fácilmente en PyMEs de alta tecnología, las PyMEs que aumen-
ten la innovación tendrán que incrementar sus alianzas con empresas 
nacionales e internacionales así como en organismos gubernamentales 
(Hossain, 2015).

La innovación es apoyar y fomentar nuevas ideas, así como la experi-
mentación y la creatividad. La innovación se caracteriza por un fuerte 
énfasis en la I+D, el liderazgo tecnológico, la introducción a nuevos pro-
ductos y el grado de los cambios en las líneas de productos o servicios 
(Lechner & Vidar, 2014), de igual manera los empresarios con mayor 
formación académica se enfocan de manera agresiva a la innovación 
y al crecimiento de sus negocios, utilizando técnicas modernas en di-
se os, desarrollo de productos, fabricación, distribución, comunicación 
y comercialización. Estos retos exigen la reorientación de la PyME, por 
lo que demandan alto dinamismo y capacidad de innovación. El creci-
miento de las PyMEs puede ser integrado por el desarrollo sostenible y 
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la innovación (Gupta, Guha, & Subramanian, 2015). 

La innovación permite a la empresa la capacidad de recuperación y ro-
bustez. La innovación es una responsabilidad conjunta de la dirección 
de la empresa y el capital humano que se avanza a través de la activi-
dad en las interfaces co-creativos de la empresa con sus clientes y la 
sociedad. (Edgeman, 2014). Por otra parte en las PyMEs, la barrera más 
importante de crecimiento es la innovación de productos. Los gobiernos 
han tratado de fomentar el crecimiento a través de mayores servicios o 
actividades para las PyMEs, pero es mejor prestar especial atención en 
los elementos que traen innovación (Prajogo & McDermott, 2014).

La orientación innovadora de nuevos productos mejora el rendimiento 
y está asociada al crecimiento firme de la empresa. La orientación hacia 
la innovación y la renovación es una manera eficiente para adaptarse 
y aprovechar las condiciones económicas externas para lograr el creci-
miento. (Stenholm et al., 2015). Asimismo para que exista el fenómeno 
de un alto crecimiento se deberán implementar innovaciones radicales, 
además el gran crecimiento de las PyMEs es debido a los gastos en I+D, 
la innovación y la rápida comercialización de los conocimientos. 

Las PYMEs que tienen un historial de innovación son más propensos a 
exportar con éxito y tienen más probabilidades de generar crecimiento. 
(Love  Roper, 2015). Para las empresas de cualquier tama o hay una 
fuerte asociación positiva entre la innovación, la exportación, la pro-
ductividad y el crecimiento. La innovación y la exportación funcionan 
de forma conjunta para mejorar el rendimiento del negocio. (Wright et 
al., 2015). Finalmente, la innovación de nuevos productos con éxito se 
asocia con el crecimiento de la organización, tanto en ventas, empleo y 
también es compatible con la internacionalización (Koryak et al., 2015). 

Por lo tanto, analizado las aportaciones de los expertos se determina-
ron las siguientes variables de innovación para realizar una encuesta a 
los empresarios due os o directivos de PyMEs, para que ellos califica-
ran a su propia organización, las variables son:

1. Nivel de innovación.
2. Competitividad.
3. Alianzas de innovación.
4. Mejoras de los servicios. 
5. Escolaridad directivos.
6. Comunicación interna.
7. Asistencia eventos de innovación. 
8. Inversión en innovación.
9. Venta de productos innovadores. 
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10. Incremento de utilidad.

Para evaluar las variables de innovación en las PyMEs de TI, se utilizó 
una escala de Likert, de (1, 3 y 5), donde 1 es igual a ninguno y 3 es 
igual aceptable y 5 es igual a eficiente. La base de datos contiene 00 
respuestas, de datos tabulados de los directivos. Para el AF se seleccio-
naron 10 ítems que reportan 200 respuestas de directivos de PyMEs 
que han realizado algunas de las actividades referentes a la innovación 
dentro de su organización. 

3. Metodología

Pasos a seguir para llevar a cabo el Análisis Factorial de la variable 
innovación (Figura 1).

Figura 1. Metodología para realizar el análisis factorial de factores

Fuente: elaboración propia

Paso 1. Análisis de la matriz de correlación, en la que se encuentran las 
correlaciones entre todas las variables consideradas. Uno de los requisi-
tos que deben cumplirse es que las variables se encuentren altamente 
intercorrelacionadas. Se recomienda realizar pruebas estadísticas que 
se alen si es pertinente, llevar a cabo el AF con los datos disponibles. 
Las principales pruebas son:

• El determinante de la matriz de correlaciones: si el determinante 
es muy bajo, significa que existen variables con intercorrelaciones 
altas, y es factible continuar con AF. Por otra parte el determinante 
no debe ser cero, en este caso expresa independencia de variables 
(Garmendia, 2007).

• El Test de Esfericidad de Bartlett: prueba la hipótesis nula de que 
las variables están correlacionadas. Es decir, comprueba si la matriz 
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de correlaciones es una matriz de identidad (Bartlett, 1950). Si no 
puede rechazarse la hipótesis nula, se dice que la matriz de corre-
lación solo contiene ruido (Ferrando & Anguiano, 2010). Se puede 
dar como válidos aquellos resultados que nos presenten un valor 
elevado del test y cuya fiabilidad sea menor a 0.05. En este caso se 
rechaza la hipótesis nula y se continúa con el AF.

• El Índice Kaiser-Meyer-Olkin: se utiliza para comprobar las mag-
nitudes de los coeficientes de correlación observados con los co-
eficientes de correlación parcial ( aiser, 1 70), el rango de valores 
KMO es de 0 a 1 y cuando más cercano a 1 esta substancialmente 
relacionada entre las variables, un MO  0.75 (Bueno); un MO  
0.5 (Aceptable) y un KMO < 0.5 (Inaceptable).

Paso 2. Extracción de los Factores Iniciales, este procedimiento busca 
el factor que explique la mayor cantidad de la varianza en la matriz de 
correlación. La prueba de análisis de (Cattell, 1 ), donde se identifica 
el punto de inflexión en la curva, para seleccionar un grupo reducido 
de factores, que sean significativamente superiores a los demás (Roche, 
2010). El primer componente tiene la varianza máxima y los posterio-
res componentes explican progresivamente proporciones menores de 
varianza y no están correlacionadas (IBM, 2017). Se deberán incorporar 
factores cuya varianza sea mayor a 1, en caso contrario explicara menos 
varianza que una variable original (Garmendia, 2007).

Paso 3.  Rotación de los Factores Iniciales, la razón principal para rotar 
una solución es clarificar la estructura de las cargas factoriales, debi-
do a que una rotación puede proporcionar una estructura más fácil de 
interpretar (Zamora et al., 2009). De acuerdo con (Montoya, 2007), Hay 
dos sistemas básicos de rotación de factores: los métodos de rotación 
ortogonales (mantienen la independencia entre los factores rotados: 
varimax, quartimax y equamax) y los métodos de rotación no ortogona-
les (proporcionan nuevos factores rotados que guardan relación entre 
sí). En el presente estudio se utilizó el método de rotación Varimax con 
el fin de reducir al mínimo el número de variables y mejorar la capaci-
dad de interpretación de factores (Rivera et al., 2015).

Paso 4. Interpretación de factores, Se interpretan los factores resultan-
tes asignándole nombre considerando las variables originales incluidas 
en cada factor (Garmendia, 2007). Cada factor tiene agrupada sus res-
petivas variables de los cual se reduce significativamente las variables 
a pocos factores para el estudio de las percepciones (Montoya, 2007). 

Paso 5. Validación del modelo, El proceso debe realizarse analizando 
la bondad de ajuste, con este propósito pueden estudiarse los residuos 
entre las correlaciones observadas (matriz de correlación) y las correla-
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ciones reproducidas (matriz factorial), La diferencia entre una correla-
ción observada y una reproducida se llama residual (Abad, 2006), por lo 
que el modelo factorial es adecuado cuando los residuos son peque os 
(Fuente, 2017). Si hay un porcentaje adecuado de residuos superiores a 
una cantidad peque a prefija, sería una indicación de que el modelo no 
se ajusta a los datos.

4. Aplicación de la metodología

Paso 1. Análisis de la matriz de correlación, Indica sí existen altas co-
rrelaciones entre las variables independiente, como se aprecia en la 
(Tabla 1).

Tabla 1. Matriz de correlación de las variables de innovación

Varia-
bles

utili-
dad

servi-
cios

Venta Inver-
sión

Alian-
zas

Pro-
ductos

Comu-
nica-
ción

Com-
petiti-
vidad

Esco-
lari-
dad

Even-
tos

Utili-
dad

1 -.078 .391 .550* .195 .504* .752** .535* .318 .463*

Servi-
cios

-.078 1 .216 .261 .040 .360 .025 -.065 -.069 -.352

Ventas .391 .216 1 .029 .240 .220 .559* .272 .209 -.119

Inver-
sión

.550* .261 .029 1 -.243 .533* .275 .194 -.283 .361

Alian-
zas

.195 .040 .240 -.243 1 -.193 .193 .057 .397 .000

Pro-
ductos

.504* .360 .220 .533* -.193 1 .388 .254 .056 .286

Comu-
nica-
ción

.752** .025 .559* .275 .193 .388 1 .497* .336 .107

Com-
petiti-
vidad

.535* -.065 .272 .194 .057 .254 .497* 1 .466* .254

Escola-
ridad

.318 -.069 .209 -.283 .397 .056 .336 .466* 1 .196

Even-
tos

.463* -.352 -.119 .361 .000 .286 .107 .254 .196 1

Fuente: elaboración propia
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• El determinante de la matriz es de 0.007, lo que indica que existe 
una alta correlación entre las variables y que podemos seguir con 
el AF. 

• Si las intercorrelaciones entre las variables son ceros, se lleva a cabo 
el test de esfericidad de Bartlett, el cual consiste en una valoración 
de ji-cuadrado a partir de una transformación del determinante de 
la matriz de correlaciones. Por otra parte si las variables no están in-
tercorrelacionadas, entonces el test de esfericidad de Bartlett debe 
mostrar un valor (significancia) superior al límite de 0.05. En nuestro 
caso (Tabla 2), dicho análisis presentó una significancia muy inferior 
al límite 0.05, pues fue de 0.004, lo cual nos indica que la matriz de 
datos es válida para continuar con el proceso de AF. 

• El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), realiza la comparación entre 
las magnitudes de los coeficientes de correlación general o simple 
con respecto a las magnitudes de los coeficientes de correlación 
parcial que indican la fuerza de la relación que existe entre dos va-
riables, sin considerar la influencia de otras variables. Los valores de 
KMO entre 0.5 y 1 indican que es apropiado aplicar el AF a la matriz 
de datos. En el caso de la matriz de datos que estamos examinando, 
se obtuvo un KMO de 0.575 lo que indica que la muestra tomada 
para el estudio es apropiada y por lo tanto se puede continuar con 
la aplicación del AF.

Tabla 2. Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo . 575

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 73.978

gl 45

Sig. .004

Fuente: elaboración propia

En la primera etapa del AF se comprobó satisfactoriamente los tipos de 
análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos, por lo cual 
podemos continuar con el segundo paso que consiste en la agrupación 
de las 10 variables originales en nuevas variables que denominaremos 
indistintamente como “componentes” o “factores”.

Paso 2. Extracción de los Factores Iniciales, La extracción de los princi-
pales factores o componentes principales se obtuvo utilizando el méto-
do de los componentes principales a partir de la figura de sedimenta-
ción (Figura 2). Se eligen los componentes cuyos valores propios (Auto 
valores) sean mayores que 1. La siguiente figura, indica que se deben 
extraer tres componentes principales que explican solamente el 68.86 
% de la varianza, pero en este análisis agregaremos otro factor para 
poder explicar el 77.17 % de la varianza total, es decir trabajaremos con 
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cuatro factores, como se puede apreciar.

igura . r fico de sedimentación para determinar el n mero de factores

Fuente: elaboración propia

La tabla de varianza total (Tabla 3), explica a detalle la selección de 
los cuatro componentes principales que explica el 77.174 % de la va-
rianza o del problema original, produciéndose la pérdida de solamente 
22,826% de la información original representada por las diez variables 
iniciales.

Tabla 3. Varianza total explicada de la extracción de factores de innovación

Com-
po-
nente

Autovalores iniciales Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado

Sumas de rotación de 
cargas al cuadrado

Total % de 
va-
rianza

% acu-
mula-
do

Total % de 
va-
rianza

% acu-
mula-
do

Total % de 
va-
rianza

% acu-
mula-
do

1 3.369 33.687 33.687 3.369 33.687 33.687 2.369 23.694 23.694

2 1.941 19.414 53.101 1.941 19.414 53.101 2.264 22.644 46.338

3 1.577 15.767 68.868 1.577 15.767 68.868 1.554 15.540 61.878

4 .831 8.306 77.174 .831 8.306 77.174 1.530 15.296 77.174

5 .793 7.934 85.108       

6 .530 5.302 90.409       

7 .409 4.089 94.498       
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8 .278 2.780 97.278       

9 .179 1.791 99.070       

10 .093 .930 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales

Fuente: elaboración propia

La (Tabla 4) muestra la matriz de factores o cargas factoriales que con-
tienen la correlación existente entre cada variable y factor. Las cargas 
factoriales indican el grado de correspondencia entre la variable y el 
factor, en otras palabras, que cargas altas indican que dicha variable es 
representativa por dicho factor. Por ejemplo la variable Utilidad se le 
atribuye al Factor 1, debido a que tienen una carga factorial de 0.916, 
de igual manera la variable Comunicación tiene una carga de 0.822 se 
le atribuye al Factor 1, pero para la variable Productos se podría colocar 
en el Factor 1 o en el Factor 2, lo mismo que la variable Servicios se 
podría agregar al Factor 3 o al Factor 4. Lo deseable, en el caso de las 
cargas factoriales, es que cada Factor “cargara” sólo sobre una variable 
- idealmente las variables tendrían que tener una carga mayor de 0.5 y 
de preferencia cercano a 1, sin embargo valores como 0.4 se considera 
razonables.

Tabla 4. Matriz de componente de las variables de innovación de 4 compo-
nentes extraídos

Variables Componente o Factores

1 2 3 4
Utilidad .916 -.035 -.145 -.023

Comunicación .822 .163 .175 -.289

Competitivi-
dad

.687 .202 -.154 -.181

Productos .632 -.510 .163 .190

Ventas .533 .268 .531 -.310

Inversión .519 -.731 -.039 .102

Alianzas .183 .668 .158 .494

Escolaridad .439 .666 -.107 .268

Servicios .086 -.304 .793 .408

Eventos .442 -.161 -.725 .297

Fuente: elaboración propia

Finalmente se observa en la matriz anterior que el primer factor estaría 
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compuesto por ocho variables mientras que el segundo factor lo com-
ponen cuatro variables, el tercer factor tres variables y el cuarto factor 
estaría compuesto por 2 variables. Con estos resultados observamos 
que la primera componente tiende a ser muy general agrupando un 
número significativo de variables, mientras que las restantes compo-
nentes agrupan un número poco significativo de variables. Sin embargo 
existe ambigüedad en las cargas factoriales de las variables y necesita-
mos una solución más precisa que puede solucionarse con la Rotación 
de los Factores. 

Paso 3. Rotación de los Factores Iniciales, El objetivo de los métodos 
de rotación es simplificar filas o columnas de la matriz de factores para 
facilitar la interpretación. El método de rotación utilizado es VARIMAX 
que reduce la varianza a lo largo de todos los componentes en la matriz 
de carga (Tabla 5). Con este paso se simplifica el modelo y se obtienen 
resultados más claros para identificar las variables para cada factor, 
pues este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas bajas 
de la matriz no rotada a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades 
existentes en la matriz no rotada y manteniendo la variación total de 
los cuatro componentes la cual es 77.174 % de la varianza total. 

Tabla 5. Matriz de componentes rotados de los 4 componentes extraídos

Variables Componente o Factores

1 2 3 4
Comunicación .862 .241 .127 .000

Ventas .784 -.103 .105 .313

Utilidad .646 .614 .195 -.175

Competitivi-
dad

.620 .262 .203 -.274

Inversión .133 .822 -.321 .134

Productos .281 .741 -.084 .293

Alianzas .079 -.131 .840 .139

Escolaridad .320 .001 .763 -.186

Servicios -.016 .208 .048 .921

Eventos -.077 .682 .215 -.565

Fuente: elaboración propia

Paso 4. Interpretación de los factores. Podemos observar en la matriz 
de componentes rotados de los cuatro componentes extraídos una cla-
ra agrupación de patrones donde prevalecen variables que definen a 
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cada uno de los factores. Con estos datos presentados se forman las 
cuatro diferentes componentes. En la (Tabla 6) se resumen los Factores 
resultantes con sus respectivas variables.

Tabla 6.  Componentes resultantes

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Incremento en uti-

lidad
Inversión en nue-

vos productos
Alianzas innova-

doras
Mejora de servi-

cios
Comunicación Inversión Alianzas Servicios

Ventas Productos Escolaridad Eventos

Utilidad 

Competitividad

Fuente: elaboración propia

Hasta aquí se han reducido las diez variables originales a cuatro Facto-
res para el estudio de la percepción que tienen los due os o directivos 
de las PyMEs de TI sobre la importancia de la innovación dentro de su 
organización. 

Paso 5. Validación del modelo, con el propósito de determinar si el mo-
delo es válido, se estudian los residuos entre las correlaciones obser-
vadas (matriz de correlaciones de entrada) y las correlaciones repro-
ducidas (matriz factorial), el AF es adecuado cuando los residuos son 
peque os. La (Tabla 7), muestra los coeficientes que permiten expresar 
cada factor como combinación lineal de todas las variables, como se 
puede apreciar el modelo factorial es adecuado debido a que la mayo-
ría de los residuos son peque os. 

abla . Matriz de coeficiente de puntuación de componente

Variables Componente o Factores

1 2 3 4
Utilidad .188 .191 .041 -.102

Servicios -.150 .189 .201 .648

Ventas .452 -.230 -.117 .160

Inversión -.056 .384 -.148 .091

Alianzas -.171 .046 .645 .195

Productos -.025 .347 .007 .215

Comunicación .426 -.075 -.111 -.033
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Competitivi-
dad

.271 -.005 -.014 -.189

Escolaridad -.012 .022 .491 -.047

Eventos -.248 .400 .223 -.304

Fuente: elaboración propia

5. Resultados

La prueba de análisis factorial fue exitosa dando por hecho que el ins-
trumento y la metodología de la Norma Técnica para la Generación de 
Estadísticas Básicas de (INE I, 201 ), fue confiable para recabar datos 
de los empresarios o directivos de las PyMEs de TI de la Ciudad de 
México, de igual forma para indicar la manera en que las 10 variables 
estudiadas están relacionadas con la innovación dentro de las PyMEs. 
De esta forma la validación del cuestionario realizada por académicos 
especialistas en crecimiento empresarial y el juicio de expertos en aná-
lisis y diagnósticos empresariales apoyo esta investigación atendiendo 
a todas las indicaciones sugeridas por ellos. 

La prueba de KMO fue de .575 lo que indico que la muestra era adecua-
da para realizar un AF. El análisis del índice de la consistencia interna 
de los reactivos del instrumento fue de 0.831. La estructura de com-
ponentes que resulto del análisis factorial mostro que con 4 factores 
denominados: Factor 1 - incremento en utilidad, Factor 2 – inversión 
nuevos productos, Factor 3 – alianzas innovadoras, Factor 4 – mejora de 
servicios, explica una varianza total del 77.1   que es porcentaje efi-
ciente. Finalmente se realizó el comparativo entre los factores respecto 
a su comunalidad, varianza total y el espacio de los factores como se 
muestra en la (Figura 3).

Figura 3. Agrupación en porcentajes, agrupados por factores analizados 
con valores de comunalidad, varianza por variable y total de espacio de los 

factores

Fuente: elaboración propia
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En la figura anterior se aprecian los porcentajes totales por cada una 
de las variables y factores lo cual nos indica el peso que tiene cada 
variable o factores en particular y como se interrelacionan entre las 
variables.

6. Conclusiones

Esta investigación se propuso realizar el AF de la variable innovación 
dentro de las PyMEs de TI, logrando cumplir con los resultados se con-
cluye con las siguientes reflexiones al documento: 

Las PyMEs de TI que desean tener un rápido crecimiento deberán ro-
bustecer y hacer mayor esfuerzo para que la comunicación entre la alta 
dirección y los empleados sea eficiente con el propósito de realizar en 
conjunto productos innovadores que aumenten las ventas nacionales 
e internacionales, las ventas por productos o servicios innovadores 
ayudara a la PyMEs a tener mayor utilidad para que pueda reinvertir 
en productos y materiales transformadores para conseguir una mejora 
continua que permita a la PyME colocarse por encima de sus competi-
dores. 

Asimismo, las PyMEs de TI que constantemente están invirtiendo recur-
sos económicos en innovación y capacitación de productos o servicios 
tienen una ventaja competitiva que les permite crecer de forma acele-
rada.  Por otra parte, las PyMEs de TI que realizan alianzas de innova-
ción con empresas internacionales altamente innovadoras tienen un 
crecimiento constante, estas alianzas con empresas internacionales son 
frecuentes cuando los directivos de las PyMEs tienen un grado de esco-
laridad alto, es decir el nivel académico de los directivos ayuda a que la 
PyME realice alianzas estratégicas de innovación que les permita estar 
a la vanguardia del conocimiento. Finalmente las PyMEs de TI que rea-
lizan nuevos e innovadores productos o servicios son aquellas donde 
el capital humano está en constante capacitación y acude a eventos de 
innovación organizados por el Estado, cámaras empresariales, centros 
de investigación, exposiciones o congresos de innovación ya que les 
permite conocer lo existente en el mercado y mejorarlo. 
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Capítulo 14

Emprendimiento en las empresas:
categorizaciones-indicadores 
necesarios para emerger con 
soluciones

Resumen: 

Este estudio se enfoca en la identificación, priorización y análisis de 
las variables que intervienen en el Emprendimiento en la empresa y 
encuentra la necesidad del emprendimiento, así como el por qué no es 
adecuado o efectivo en la realidad al aplicarlo en la realidad y cuáles son 
las posibles soluciones para mejorarlo. La información se obtuvo al aplicar 
un instrumento de investigación a una muestra de 2 5 profesionales del 
Estado de Baja California, frontera con el estado de California de SA y 
el cual es centro neurálgico de importancia en el desarrollo productivo 
industrial y de manufactura de México. Los resultados encontrados 
nos mueven al análisis del hecho de emprender de forma tal de poder 
comprender las respuestas obtenidas por la muestra y poderlas representar 
en categorizaciones o indicadores que todo emprendedor, líder, empresario, 
estudiante, educador, investigador y personas en general, deberían tener en 
cuenta a modo profesional y personal. 

Cuando estemos conscientes de estas categorizaciones o indicadores 
que influyen en el emprendimiento y en su importancia, las posibilidades 
de que las empresas a ser creadas y aquellas ya en desarrollo, sean más 
productivas, funcionales y sustentables pasará a ser una realidad. 

Víctor M. Mercader Pomarón
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1.Introducción
El emprendimiento es un tema que está al día en la mente de mu-
chas personas con espíritu de superación y cambio, y también en todas 
las organizaciones de todo tipo pues requieren innovarse y aceptar los 
cambios que la actualización exige. De allí que el generar creatividad 
con diferencia competitiva para poder generar una diferencia rentable 
y sustentabilidad, tanto a nivel personal, individual como de empresa, 
comienza a ser una necesidad en toda organización bien sea empresa-
rial o institucional e independientemente del tama o; por ello, no se 
debe olvidar el intra- emprendimiento que en las empresas peque as 
y medianas es una posibilidad olvidada o en letargo, aunque forzosa e 
imprescindible. 

Se considera el emprendimiento de gran relevancia ya que ofrece la 
posibilidad de mayor independencia y libertad que las generaciones 
actuales piden como algo natural, sin por ello dejar de producir para 
poder alcanzar las metas y propósitos establecidos. 

2. Objetivos 

El objetivo de esta investigación es identificar, examinar y lograr con-
clusiones con base a la necesidad, las causas de un no adecuado des-
empe o y las soluciones y mejoras viables del emprendimiento en las 
empresas, y encontrar categorizaciones como indicadores de empren-
dimiento. 

. Justificación 

El hecho de poder facilitar las categorizaciones o indicadores principa-
les a los emprendedores y también a los empresarios para que puedan 
distinguir lo que no hace funcionar el emprendimiento y a la vez, tener  
soluciones factibles, se considera una aportación de relevancia. 

4. Revisión de literatura 
La literatura en el tema es cada vez más extensa y el ímpetu de generar 
negocios diferentes de alguna otra manera, ha pasado a ser un reto 
constante. Asimismo, en las universidades y también en organismos in-
dependientes se han creado incubadoras que impulsan, ayudan y dan 
guía y soporte a los nuevos emprendedores para conducirlos por el ca-
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mino del logro y de su sobrevivencia que en general, al inicio resulta 
ser la etapa más difícil. 

Si se tienen ciertas guías, abundante literatura con preferencia arbi-
trada, casos de éxito y fracaso, y artículos de opinión, será más factible 
tener éxito. Para ello, se requiere del factor intangible representado por 
la visión, convicción, decisión, gestión gerencial, perseverancia y capa-
cidad de resiliencia que lamentablemente, no se toma en cuenta de 
forma consciente por muchos emprendedores. El autor de esta investi-
gación en el primer capítulo del libro Aprendiendo a Emprender escrito 
por varios autores, Castro et al. (2017), lo representa como una tríada in-
tangible del éxito del emprendedor formada por la visión y metavisión, 
la motivación y comunicación y la realidad factible y transformable. 

En general, se puede decir que una gran mayoría de emprendedores 
nacieron con dicho espíritu y pensaron continuamente en su empresa 
futura que frecuentemente tenía perspectiva familiar. Por lo tanto, la 
vinculación de la micro y peque a empresa que es función de los em-
prendedores tiende a incluir a la familia en sus negocios. Ello no impli-
ca que el negocio vaya a ser fructífero y rentable como en ocasiones se 
sue a sino que los emprendedores tratan de involucrar a sus familiares 
para economizar mano de obra y con la esperanza de dejarles un sostén 
sólido como herencia. Ejemplo sencillo preliminar puede ser el hecho 
de alquilar habitaciones a turistas, cada vez más común en hogares 
particulares, como Silveira, Cabeza y Fernández (201 ) analizan en un 
estudio de este caso en Cuba, donde aparecen variables fundamenta-
les de estudio, como son: Calidad, Cortesía, Ambiente, Profesionalidad, 
Rapidez, Eficiencia, y su correlación respectiva. Por su parte, en otro 
estudio realizado por aramillo, Morales, Escobedo y Ramos (201 ) y 
enfocado a la industria agropecuaria en México surgen y son analiza-
das variables que denominan índices de emprendimiento tales como: 
Insumos, Tecnologías, Productos, Administración y Comercialización y 
Mar eting además de la confianza e innovación, con sus correspondien-
tes correlaciones.

La información e investigación sobre micro y peque as empresas es 
muy amplia y lo más importante es que todas han sido creadas por 
emprendedores que no tenían grandes recursos al inicio y que se ayu-
daron en muchas ocasiones en sus familias y parientes. Es así como nos 
enfocaremos en este estudio en el Emprendimiento en pro de obtener 
un mayor conocimiento y relevancia de las variables e indicadores que 
intervienen y su funcionabilidad y aplicabilidad. La información que 
surge es amplia, por citar una de las fuentes más prolíferas, el lo-
bal Entrepreneurship Consortium ( EM) agrupa un grupo muy amplio 
de organizaciones de emprendimiento en el mundo siendo una de las 
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fuentes mayores de información respecto al tema de todo tipo de em-
prendimiento. Lo difícil en estos tiempos es cómo poder seleccionar la 
información adecuada para el tema de investigación de forma tal que 
nos brinde apoyo, y en este estudio que se destaquen los diferentes 
indicadores de diversos estudios e investigaciones. 

Es así como en un estudio realizado por Acs, Desai  lapper (200 ) 
se muestran las diferencias y similitudes entre la data e indicadores 
utilizados para medir el emprendimiento entre lobal Entrepreneur-
ship Monitor ( EM) en comparación con el orld Ban  roup Entre-
preneurship Survey ( B ES) se alando diferencias entre países en vía 
de desarrollo que tienden a crear empresas de manera más informal, 
con mayor riesgo y menor durabilidad que en los países desarrollados, 
donde también la facilidad de incentivos y el financiamiento formal 
son mayores al igual que una más seria contratación laboral y pago de 
impuestos. Por otra parte, también bajo un análisis comparativo pero en 
esta oportunidad considerando la perspectiva objetiva versus la subje-
tiva, Coduras  Autio (201 ) resumen la información obtenida en áreas 
o dimensiones predominantes, a saber: La producción de la actividad 
emprendedora, el comportamiento emprendedor de la población, los 
valores y aspiraciones, y el contexto en el que se desarrolla el empren-
dimiento; su investigación compara los índices de competitividad a ni-
vel global con los del lobal Entrepreneurship Monitor concluyendo 
que no redundan y que más bien la información del Monitor encuentra 
mayores detalles cualitativos y ayuda a complementar la data del lo-
bal Competitiveness Index.

En los últimos 25 a os el impulso y la atracción hacia el emprendi-
miento incluyendo el sector de investigación han crecido de forma ex-
ponencial en los países, tanto en los desarrollados como en los no tan 
desarrollados, en general en los primeros como llamado y deseo de 
independencia e innovación y en los segundos como necesidad de su-
pervivencia. El estudio de investigación sobre emprendimiento de in, 

inghua  Landstrom (2015) nos muestra un análisis que considera 
los artículos de SA, China y Europa en base a la co-citación tomando 
la data de SSCI y CSSCI y midiendo la fuerza contextual y la fuerza in-
terna que cada día toma mayor relevancia. Por otra parte, al considerar 
el emprendimiento con visión internacional, la investigación desarro-
llada por Barreneche (201 ) da rangos amplios de estudio y análisis 
al examinar 21 determinantes-indicadores en la creación de negocios 
en 1  ciudades de 20 países europeos concluyendo que el tama o de 
la ciudad, el autoempleo y la educación terciaria generan un impacto 
significativo y positivo en el registro de nuevos negocios. Es importante 
se alar la diferencia entre autoempleo y nuevos negocios registrados 
que son en los que el estudio se enfoca. 
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Si analizamos el emprendimiento con mayor detalle y o profundidad, 
nos encontramos en la discusión del análisis del valor de captura ver-
sus el valor de creación concluyendo que lo ideal será que ambos apa-
rezcan en la empresa de forma balanceada; sin embargo, el foco se 
concentra mayormente en la captura o productividad que en la creación 
de valor. Al incrementar el valor se logra mayor equilibrio y cuando hay 
equilibrio, la empresa pasa a ser una organización con visión de em-
prendimiento y responsabilidad social (Agafono , 201 ); es así como el 
lograr indicadores que nos muevan a evaluar la empresa social pasa a 
ser relevante. Por lo tanto, los indicadores mostrados por Arasti, arei  
Didehvar (2015) producto de investigación son muy relevantes en las 
políticas de regulación del emprendimiento social, ellos son: el bienes-
tar y valor social en forma de crecimiento y sublimación en la sociedad, 
la reducción de desigualdades sociales, la promoción cultural, la pros-
peridad económica de la comunidad, la creación de una plataforma so-
cial para el crecimiento, la satisfacción de la población y la solidaridad 
nacional, lo que nos ofrece una perspectiva distinta a la que estamos 
acostumbrados a analizar.

De ahí la importancia del emprendimiento social, área donde cada 
vez más emprendedores han venido sumándose en los últimos a os 
y que no era antes tomadas en consideración; hoy en día hay incluso 
un nutrido número de investigadores enfocándose con resultados sor-
prendentes en este emprendimiento que es loable y busca soluciones y 
beneficios en pro de los demás (Alvord, Bro n  Letts, 200 ; Bahmani, 

alindo  Mendez, 2012; Bar i, Comini, Cunliffe, Hart,  Rai, 2015; Hau-
gh  Tal ar, 201 ). Emprendimiento social resulta ser un término que 
tiende a confundirse para algunas personas pero que Acs, Boardman 

 McNeely (201 ) lo identifica porque crea valor social pero también 
económico, expuesto a caer en emprendimiento productivo, improduc-
tivo y destructivo. Es así como al hablar de la sociedad en especial, 
aparece con gran significado el Emprendimiento Social que representa 
una posibilidad enorme para poder generar cambios en la creación de 
microempresarios y o cooperativas de desempe o comunitario. 

La idea es aplicar valores éticos en el emprendimiento y por ello de ma-
nera similar y pensando en los demás sin dejar de producir beneficios 
económicos ha ido creciendo la influencia de la Responsabilidad social 
en las empresas, lo que las convierte en empresas socialmente respon-
sables. Lo importante es que los emprendedores tienen que poseerlo 
en la mente ya que influenciará en sus negocios en su productividad, 
beneficios, progreso, reconocimiento y sustentabilidad de muy diferen-
tes formas y dando credibilidad y confianza a la empresa, necesidad 
sumamente apreciada y necesaria en el mundo actual a todo nivel y 
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global (Harris, 200 ). La diferencia entre emprendimiento comercial o 
de negocios y el emprendimiento social es analizado por Austin, Ste-
venson  ei-S illern (200 ). 

Es interesante también, darse cuenta cómo la innovación aparece en 
la mente de todo emprendedor resuelto y cómo se presenta como un 
indicador de vital importancia en nuestros días para poder sobrevivir 
como empresarios, independientemente del tama o, capital e inver-
sión. De allí, la notabilidad del estudio concluido por Pérez, R. (201 ) 
enfocado a la innovación tecnológica de información y comunicación, 
hoy en día, necesidad imperiosa; dicha investigación abarca 1 .5 0 mi-
croempresas donde se muestra cómo el invertir en tiempo y dinero para 
mantenerse vigente de manera continua con los medios de información 
actualizados, implica una ventaja competitiva y una solución factible 
para generar diferencia especialmente en tiempos de crisis. na de las 
formas más efectivas para incrementar la mentalidad emprendedora 
actualizada es a través de las comunicaciones digitales y la creación y 
uso de redes, lo que amplía la posibilidad de que lo conozcan y pueda 
expandirse más rápidamente ( lyver, Hindle  Meyer, 2007).

Ahora bien, el hecho de encontrar categorizaciones realizadas por otros 
autores es un buen reto para poder ampliar y asociar nuestros conceptos 
e ideas; de allí que conocer las categorizaciones del estudio de Lo e  
Heidemann (2012) resulta relevante ya que es producto de una revisión 
sistemática de la literatura sobre emprendimiento en tiempos contem-
poráneos, logrando al final 5 tipos de imágenes de emprendimiento, a 
saber: La de Máquinas, la de Evolución, la de las Contingencias, la de la 
Mente y la del Devenir Social, las cuales son simples y muy útiles para 
el desarrollo de las iniciativas emprendedoras especialmente de inves-
tigación. Por otra parte, el descubrir los indicadores de emprendimiento 
que son aplicables no solo a empresas privadas sino también a las pú-
blicas, nos abren los horizontes de comparaciones factibles y resultados 
que impactan en la productividad, crecimiento y desempe o organiza-
cional; por ejemplo, earney, Hisrich  Roche (200 ) utilizan variables 
para diferenciar las empresas públicas de las privadas en su modelo 
respecto al emprendimiento, como son: objetivos, enfoque, innovación, 
oportunidades, riesgos asumidos y las habilidades y valores. Los autores 
concluyen que es necesario a adir otros indicadores como mejores pro-
cesos internos, sistemas de recompensas más apropiados, mejor comu-
nicación, un mejor servicio al cliente y satisfacción por todas las partes, 
sin dejar de citar las relaciones entre gerencia y empleados. 

Es importante la relación entre el liderazgo y el emprendimiento, lo 
cual no implica que sea total, sino que en varios de sus componentes o 
indicadores coinciden y se intersectan en ambos. El factor estratégico 
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siempre está presente con mayor o menor conocimiento o intuición; es 
así como Stephan  Patha  (201 ) se alan en su estudio desarrollado 
en 2 países, la importancia de la cultura, el espíritu emprendedor y la 
aplicación de valores que surgen con incertidumbre a nivel individual o 
colectivo y que afectan el sentido de cooperación y competitividad ge-
nerando un cuidado especial de autoprotección y visión de la realidad. 

La competitividad pasa también a ser de prioridad en el emprendimien-
to y citan en su estudio, Amorós, Fernández  Tapia (2012) cómo tra-
bajaron con  factores que son: El factor 1 que incluye el espíritu em-
prendedor, la eficiencia y la innovación considerando también, variables 
como disponibilidad de servicios, la formación empresarial, los procesos 
de producción, la cadena de valor, las ventajas competitivas y la calidad 
de la gestión o gerencia. El factor 2 considera entre otras, las variables 
relacionadas con la estabilidad, la cooperación la confianza, pagos y las 
mejoras tanto al sector público como privado. El factor  se enfoca en 
la promoción de las TIC y de las inversiones, créditos, en general en el 
sector financiero. El factor  está dirigido a variables macroeconómicos, 
inflación, intereses y relaciones internacionales económicas. 

Por otra parte, las competencias emprendedoras pueden ser medibles 
y su relación con las normas sociales y el desempe o empresarial nos 
lo muestran en un estudio con 125 casos de 5  países Barazandeh, 
Parvizian, Alizadeh  hosravi (2015) donde una de sus conclusiones 
denota que la imagen social de los emprendedores es más relevante 
que la actitud emprendedora a nivel nacional. Es importante observar 
como los contextos e interpretaciones de variables que influyen en el 
emprendimiento pueden percibirse y o funcionar según los países sean 
más desarrollados o no; así, variables como tradiciones culturales, el 
establecimiento de mercados, la ineficacia, los marcos regulatorios le-
gales, la falta de salvaguardias, los bajos niveles de desarrollo económi-
co y la conciencia pública son examinados por Azmat,  Samaratunge 
(200 ). El hecho de prever la sustentabilidad en los emprendedores y 
su perspectiva internacional genera un reto importante que no debe 
dejarse de lado en este mundo global en el que nos desempe amos 
( u, 201 ).

Al indagar sobre indicadores en el emprendimiento es relevante citar 
las 1  Dimensiones de la red del Líder-Emprendedor que se muestra 
en Castro et al (2017) donde el autor del presente estudio en su corres-
pondiente capítulo ha desarrollado una matriz de evaluación mostrada 
a continuación que se está implementado en investigaciones actuales.

Podemos decir que las fuentes de información académica y arbitrada 
son abundantes y la forma de presentar indicadores es muy variada y 
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amplia; toda esta amplia información da validez al tema en estudio y a 
la vez incita el entusiasmo de seguir investigando sobre el mismo tema. 

5. Metodología 

En la investigación en estudio se ha aplicado un instrumento, el cual ha 
sido validado en previas investigaciones (Mercader, 201 , 2015, 2017) 
con las adaptaciones requeridas para este trabajo de investigación. 
Se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en: 

• Preguntas sociodemográficas como son el género, edad, nacionali-
dad, grado académico y profesión. 

• Preguntas fundamentales de emprendimiento correspondientes, 
como ya se explicó anteriormente referidas a: la necesidad, las cau-
sas y las soluciones del emprendimiento en las empresas. 

Se implementó un cuestionario vía electrónica y de manera anónima a 
una muestra formada por profesionales que trabajan en el área de Baja 
California, México. La muestra ha estado formada por 2 5 participantes. 

La investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) y de tipo transver-
sal. El análisis estadístico es descriptivo. 

Con la data obtenida por la muestra se han establecido después de un 
detallado análisis distintas categorizaciones para el Emprendimiento 
que se presentan con sus tablas y gráficos correspondientes. Por su par-
te, las preguntas abiertas del cuestionario brindaron la posibilidad de 
obtener las experiencias profesionales dentro de la diversidad de los 
participantes de la muestra, lo cual enriquece la calidad de las respues-
tas. 

6. Análisis de la data y resultados obtenidos 

Se esperan encontrar las categorizaciones o indicadores más importan-
tes para el Emprendimiento de forma tal que se puedan transformar las 
respuestas cualitativas en resultados medibles cuantitativos. 

Se presenta el análisis de la data de forma ordenada y secuencial, de 
acuerdo con las preguntas del cuestionario utilizado como instrumento 
de investigación. 
1. La primera pregunta relacionada con el género o sexo de la mues-

tra revela que, en un total de 2 5 participantes, 1 0 participantes 
(55. 2 ) fueron de género femenino y 105 del masculino ( . ). 
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2. La segunda pregunta se refiere a la edad y ha sido categorizada en 
rangos de 5 a os y se muestra en combinación con el género en la 
Tabla 2. Se puede observar que la mayoría de los participantes son 
profesionistas jóvenes de ambos sexos y que el porcentaje mayor 
les corresponde a aquellos que están entre 2  y 0 a os con un 

7. 5  y muy similar en ambos géneros. Si adicionamos los que 
están entre 20 y 25 a os, aunque no hay ninguno de menos de 22 
a os que fueron el 1 .57 , la sumatoria alcanza un significativo 
57.02  con un número mayor en este rango de mujeres que de 
hombres. Al agregarle a los participantes del rango entre 1 y 5 
a os que agrupan un 15.7  se aprecia que se llega a un 72.7 . 
Es un significativo resultado que casi el 75  de la población en-
cuestada está entre 22 a os y 5 a os. El otro punto a mencionar, es 
que los participantes entre 1 y 5 a os, el 12.  eran hombres, 
aunque esta edad representó en el total, solo el 7.2 . 

. La tercera pregunta se concentra en averiguar la nacionalidad del 
participante que en este estudio fue ampliamente mexicano. Se 
presenta la Tabla  para poder apreciar la diferencia combinada con 
el género. Nueve personas de nacionalidad estadounidense partici-
paron en la muestra y cinco de otros países. 

. La cuarta pregunta nos da el grado profesional alcanzado por el 
participante y que se presenta en la Tabla  donde también se ha 
realizado en combinación con el género. Aunque hay algunos par-
ticipantes con doctorado (5.11 ) y maestría (17.02 ), la mayoría 
tenía solo el grado profesional, el cual ha sido el más común con un 
77. 7 . Todos los participantes eran profesionistas.

5. La quinta pregunta nos permite saber las carreras y profesiones y o 
especialidades de los diferentes participantes. Se ha podido obser-
var que la gama es variada y muy pocos no contestaron la pregun-
ta de forma totalmente clara ya que por ejemplo, confundieron su 
carrera con la especialización; sin embargo lo que sí está muy a la 
vista y claro son las profesiones más predominantes de la muestra, 
destacándose los ingenieros con 0. 7 , los administradores con 
un 15.02  y los contadores con un 10.7 . Si sumamos los admi-
nistradores y contadores nos darían un 25.75 , adicionalmente, los 
mercadólogos concurrieron en un .  que si se sumaran a los 
anteriores resultarían en un 5.1  que serían más que los inge-
nieros.

. La sexta pregunta fue la siguiente: ¿ ué tan necesario es el em-
prendimiento en las empresas  Según la percepción de los profe-
sionistas que intervinieron en la muestra, el Emprendimiento en las 
empresas es sumamente necesario. La data mostró un porcentaje de 
Muy alto del .25 ; si a este porcentaje se le a ade el de la res-
puesta Bastante que es de .1  se llega a un 7.  de necesi-
dad, lo que implica que este resultado es de alto grado significativo. 
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Esta respuesta nos indica que el haber escogido esta investigación 
tiene sentido y que el seguir ahondando en estos temas, tanto por 
el autor como por otros investigadores vale el esfuerzo.

7. La séptima pregunta fue la siguiente: ¿Por qué consideras que no 
hay en las Empresas un adecuado y o efectivo emprendimiento  
Con esta respuesta obtenemos las causas factibles que los inte-
grantes de la muestra nos proporcionan. Después de un análisis de 
selección se crean las categorizaciones referentes a las causas que 
fueron en total 11 categorizaciones, las cuales pueden apreciarse 
en la Tabla 7 y el ráfico 1. La categorización con mayor porcentaje 
y altamente significativa ha sido la de Falta de visión  motivación 
tanto en hombres como en mujeres y ocupa un 1.2  del total de 
las categorizaciones. Le siguen en relevancia la falta de Liderazgo 
con 12.7  del total y siendo de mayor relevancia para las mujeres 
que para los hombres; esta categorización fue igualada con el mis-
mo porcentaje de 12.7  por la Falta de interés individualismo in-
diferencia pero en este caso las respuestas fueron inversas, es decir 
más seleccionada por los hombres que por las mujeres. A estas tres 
categorizaciones predominantes les siguió la Falta de aplicación de 
valores éticos con 7.  siendo más seleccionada por los hombres. 

na persona contestó que sí había un adecuado y efectivo empren-
dimiento en la empresa. La pregunta fue respondida por 227 parti-
cipantes de los 2 5 ya que hubo  participantes que no contestaron 
y 5 que lo hicieron de forma tal que no aplica (N A).

. La octava pregunta fue la siguiente: ¿ ué tres factores principales o 
maneras podrías sugerir para mejorar en las Empresas, el emprendi-
miento  Con esta respuesta obtenemos las soluciones factibles que 
la muestra nos otorga. Después de un análisis de selección detallado 
se crean las categorizaciones referentes a las soluciones que resul-
taron ser  como pueden observarse en la Tabla  y el ráfico 2. En 
las soluciones vuelve a ser de gran significancia la categorización 
de Motivación sin nombrar tanto la visión. El Porcentaje asciende 
a .02  y es muy parejo tanto en hombres como en mujeres. Con 
un 15.57  sigue Programas Aplicaciones sociales, siendo algo más 
alto o seleccionado por los hombres que por las mujeres; en esta 
categorización se integran los programas de carácter empresarial 
y emprendimiento pero también los de carácter social con el mis-
mo fin. Las categorizaciones de Comunicación y la de Desarrollo 
de Proyectos alcanzan un 10. 5  y un 10.  respectivamente del 
total. Resulta interesante observar que en Comunicación, las muje-
res le dan 15.   de su porcentaje y solo 5.2  los hombres de su 
porcentaje. No hay que dejar de apreciar la capacitación educación 
que alcanza un . 1  del total y donde los hombres le dan una im-
portancia del 12.  de su total. Por último, con relevancia a notar 
está la categorización de Aplicación de valores que posee un .  
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del total y que los hombres le dan gran importancia en su total con 
. 7 . En esta oportunidad dejaron de contestar esta pregunta 22 

participantes y uno contestó de forma de no aplica (N A).

El hecho de lograr penetrar en el amplio espectro del emprendimien-
to a nivel empresarial de la peque a y mediana empresa, factible de 
proyectar a corporaciones y descubrir los porqués del no adecuado fun-
cionamiento y de las factibles soluciones ha sido un reto que nos da 
aprendizaje y ayuda para resolver y o corregir de mejor manera y con 
bases más firmes.

7. Conclusiones

Con la información y resultados producto de este estudio, que incluye la 
literatura revisada, se presentan las conclusiones siguientes:

Generales:

1. El emprendimiento está inmerso directa o indirectamente en el vi-
vir del ser humano y del mundo empresarial por lo que se considera, 
como lo reafirman las respuestas del estudio, como muy necesario.

2. Cada día las investigaciones enfocadas en el tema del emprendi-
miento son mayores y el impulso a nivel personal, educacional y 
gubernamental crece de forma muy significativa en una gama am-
plísima de posibilidades, formas, especialidades y con mayor expan-
sión e interrelación a modo global. 

. El emprendimiento a nivel de microempresas tiende a ser menos 
regulado, más informal y sin registro, en especial en países no de-
sarrollados o en vías de desarrollo mientras que en países más de-
sarrollados el emprendimiento es más formal, con mayor inversión 
y más facilidades financieras y dentro de márgenes de regulaciones 
y registro.

. El emprendimiento incluye el análisis de numerosas variables que 
afectan en positivo o negativo los resultados y logros esperados de 
las metas propuestas. De allí que un mayor conocimiento de indica-
dores del mismo es fundamental antes del inicio y durante el desa-
rrollo de las empresas en gestión. El estudio de indicadores y o ca-
tegorizaciones como se ha realizado en esta investigación de forma 
teórica y en forma experimental con la aplicación del instrumento 
utilizado, da elementos de apoyo y soporte para emprendedores y 
empresarios.

5. A la par del emprendimiento enfocado a generar negocios que sean 
lucrativos que es lo que la historia empresarial nos muestra, han 
surgido una serie de iniciativas y cada vez, más investigaciones re-
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lativas al emprendimiento social, lo que implica una mentalidad 
más humanitaria que busca además del negocio, el poder ayudar y 
hacer surgir a los más necesitados, ense ando a emprender con un 
conocimiento y sustento de inicio y con un seguimiento para pro-
ducir de forma sustentable. Al igual, las investigaciones y la toma 
de conciencia sobre responsabilidad social y la mentalidad de em-
presas socialmente responsables ha crecido de forma exponencial 
pasando a ser un factor fundamental en el emprendimiento.

. El estímulo y la educación de una mentalidad emprendedora en los 
estudiantes a todo nivel y en los nuevos profesionales representa 
un alerta y estímulo de actualización, de cambio y de innovación 
capaz de aplicarse en todo medio donde se desenvuelvan en pro de 
la superación que, al multiplicarse, genera una espiral de progreso 
y crecimiento productivo.

specíficas: 

Se muestran a continuación las conclusiones específicas más sobresa-
lientes producto de la data obtenida. 

1. La muestra seleccionada estuvo formada por un total de 2 5 perso-
nas de las cuales el sector femenino fue mayor con 55. 2  mien-
tras el masculino con .  fue menor. 

2. Las edades de los participantes fue de profesionales jóvenes, estan-
do en el rango de 22 a 5 a os un 72.7  y destacándose con un 

7. 5  los que están entre 2  y 0 a os. El sector femenino tendió 
a ser más joven que el masculino. 

. La nacionalidad predominante fue la mexicana con un .1 . 

. Todos los integrantes de la muestra tenían grado profesional y de 
ellos el 77 . 7  no tenían ni maestría ni doctorado.

5. Las profesiones de los participantes fueron diversas, pero preva-
lecieron los ingenieros ( 0. 7 ) seguidos por administradores 
(15.02 ), contadores (10.7 ) y mercadólogos ( . ) que si se to-
man de cierto modo como administradores al sumarse dan 5.1 . 
Por lo tanto, entre ingenieros y los relacionados con administración 
dan un total de 5. .

. La necesidad del emprendimiento en las empresas resultó en un 
porcentaje de Muy alto del .25  y Bastante .1 ; al sumar 
ambos da 7. , necesidad de gran relevancia.

7. Al analizar las causas por las que consideraban que no hay en las 
Empresas un adecuado y o efectivo emprendimiento se seleccio-
naron 11 categorizaciones-indicadores y se analizó si hubieron 
diferencias significativas en su selección entre el género femeni-
no y masculino. Los resultados indicaron que la categorización vi-
sión-motivación fue la de mayor impacto con un 1.2  del total 
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y prevaleció en ambos sexos. A esta categorización les siguió la de 
falta de Liderazgo y la de Falta de interés individualismo indiferen-
cia, ambas con 12.7 . Hay que nombrar la Falta de aplicación de 
valores éticos con 7. .

. Al analizar las factibles soluciones para mejorar el emprendimiento 
en las empresas resultaron  categorizaciones y de ellas destaca de 
modo significativo la Motivación con .02 , seguido por Progra-
mas Aplicaciones sociales (15.57 ) y por la Comunicación y la de 
Desarrollo de Proyectos que alcanzan un 10. 5  y un 10.  res-
pectivamente. También la Aplicación de valores está presente con 

. .

Recomendaciones:

1. El poder realizar estudios similares con profesionales de otros paí-
ses, en instituciones públicas y privadas, con muestras de personas 
de carreras específicas y crear las comparaciones respectivas es un 
reto por lograr.

2. Se recomienda ampliar la investigación y aplicar el instrumento uti-
lizado en este estudio también a la familia y sociedad y no solamen-
te a las empresas como ha sido el caso.

. Si se puede aplicar el instrumento a modo longitudinal para anali-
zar la forma de pensar y actuar de los emprendedores y si hay va-
riación a través del tiempo, es otro reto interesante que considerar.
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Capítulo 15

La innovación y la tecnología 
como recursos en el proceso de 
internacionalización de empresas 
colombianas 

Resumen: 

El objetivo de esta investigación es probar la incidencia de ciertas 
variables en el desempeño exportador de empresas MIPYMES asentadas en 
Colombia. A diferencia de la mayoría de los estudios empíricos, enfocados a 
nivel país o industria, esta investigación es a nivel de empresa. Utilizando 
análisis estadístico se prueba la incidencia de las variables: innovación, 
intensividad de conocimiento, así como características del emprendedor 
y de la empresa (edad del emprendedor, escolaridad del emprendedor 
y tamaño de la empresa) en un total de 241 empresas de todos los 
sectores, ubicadas en Cali. Los principales hallazgos son que las variables: 
innovación, intensividad de conocimiento y escolaridad del emprendedor 
están correlacionados positivamente con el desempeño exportador. Los 
resultados obtenidos en la presente investigación pueden servir de guía al 
momento de tomar decisiones sobre a qué tipo de empresas apoyar en su 
proceso de internacionalización. 

Alexandra Donado Mercado, Ricardo Arechavala Vargas, Ricardo 
Arechavala Vargas
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1. Introducción
De acuerdo con un estudio del gremio que asocia a todas las Cámaras 
de Comercio de Colombia-, entre el 1º de junio del 2011 y 31 de mayo 
del 2012 sólo el 0,8% de las empresas registradas en el país (1.238.337) 
exportaron, a pesar de que según el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE), para ese mismo año las exportaciones na-
cionales aumentaron el 30,4%, al sumar 61.299 millones de dólares. 
Lo anterior obedece a la dependencia de la economía colombiana a 
la exportación de productos básicos como petróleo y carbón, pero no 
así al resto de productos no tradicionales. Entre el 2011 y el 2015 las 
empresas exportadoras pasaron de 8,418 a 9,184 representando sólo el 
0,  del total de empresas registradas en el país, lo que significa que 
Colombia está por debajo del índice si se compara con otros países del 
bloque como Chile (0,9%), México (0,8%) y Perú (0,6%).

En países desarrollados este índice está entre el 4% y el 9%, de acuerdo 
a informes de la Comisión Económica para América Latina. (Urmeneta, 
2016). Colombia exporta en promedio anualmente 3,345 productos de 
los cuales el 97% son no minero-energéticos, 10 de ellos concentran el 
69% del valor de las exportaciones, concentrados en un número peque-
ño de empresas, que concentran el 68% de las exportaciones totales.

De acuerdo con lo anterior, se observa el esfuerzo de los sectores pro-
ductivos por insertarse en el modelo del mercado externo como pro-
motor del crecimiento económico de las regiones y, por tanto, del país. 
Esto por cuanto las exportaciones impulsan el desarrollo económico 
y mejoran los niveles de productividad de los factores (Balassa,1978). 

No obstante, las cifras demuestran que aún está presente el fenómeno 
de la concentración; es decir, que aún es notable la concentración de las 
exportaciones en las mismas empresas, productos básicos y mercados, 
lo que trae como consecuencia una inestabilidad en los ingresos por 
este concepto. La política económica basada en el desarrollo por vía de 
las exportaciones ha estado obligada a fomentar la diversificación de 
productos y mercados, para ayudar a mantener un crecimiento econó-
mico a largo plazo más estable.

La diversificación de las exportaciones permite la producción y la ex-
portación de productos no tradicionales, diferenciados e inclusive más 
complejos, que permiten a las naciones lograr sus objetivos económicos 
como el crecimiento sostenido, empleo, una balanza de pagos positiva y 
una mejor redistribución del ingreso. En este orden de ideas, todo país 
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emergente, incluso Colombia,  donde las exportaciones son impulsoras 
del crecimiento, debe diversificar su oferta exportable en función de 
productos con un importante grado de transformación y valor agregado 
mayor, lo que tiende a implicar la aplicación de tecnología e innova-
ción; es decir, deben generar productos innovadores que permitan sa-
tisfacer una necesidad a partir de la aplicación de una tecnología que 
dé origen a negocios rentables (Park, 2005; Shane, 2000).

En este tenor, el objetivo de este trabajo es probar el impacto que 1) la 
innovación, 2) el conocimiento, y 3) determinadas características de la 
empresa,  tienen en la exportación de MIPYMES colombianas. 

Los resultados más relevantes son: las empresas innovadoras e inten-
sivas en conocimiento son más propensas a exportar que aquellas que 
no tienen estas características. Asimismo, las empresas que [sólo] son 
innovadoras o [sólo] son intensivas en conocimiento también tienen 
más probabilidades de exportar que aquellas que no tienen cualquiera 
de estos atributos. Otro hallazgo es que las empresas que son intensi-
vas en conocimiento y exportan, tienden a incursionar en los mercados 
internacionales tan sólo después de uno o dos años de fundadas. Asi-
mismo se encontró que la internacionalización de las empresas está 
directamente relacionada con el grado académico del emprendedor. 
Esto es,  mientras más elevado sea su escolaridad hay más propensión 
a exportar.

Los hallazgos obtenidos son congruentes con la teoría, y pueden servir 
como eje rector para la toma de decisiones, con el objeto de optimizar 
los recursos de apoyo a la exportación de las MIPYMES en el intento 
por incrementar la exportación y así obtener los beneficios que ello 
conlleva al país.

2. Revisión de la literatura

Innovación 

De acuerdo con el concepto más generalizado de innovación, a partir de 
los manuales de Oslo y Frascati, la innovación es la introducción exitosa 
de soluciones o productos nuevos en mercados específicos (OECD 2002, 
2005). La innovación genera una ventaja competitiva en las empresas 
en la medida en la que la solución nueva satisface una necesidad de 
mejor manera que las existentes. Las innovaciones incrementales per-
miten a la empresa optimizar procesos o lograr mejoras en sus pro-
ductos, en la medida en la que ayudan a la empresa a reducir costos, 
incrementar la calidad o diferenciar sus productos de la competencia. 
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Cuando ocurren, las innovaciones disruptivas revolucionan un mercado, 
cambiando las reglas del juego, alterando la posición relativa de los 
competidores, cuando logran proporcionar a los clientes un bien o ser-
vicio fundamentalmente nuevos. 

La innovación y su efecto en la exportación ha sido ampliamente abor-
dada en estudios empíricos. Por ejemplo, Harris y Li (2009) en un estu-
dio realizado en Reino Unido a 7,709 empresas de todos los sectores 
(esto es, manufactura y no manufactura) encuentran que las actividades 
de I+D promueven la entrada a mercados internacionales. Valle (2016) 
en su estudio a 858 PYMES manufactureras de España encuentra que la 
innovación de producto incrementa el desempeño exportador.

A nivel país, Kirbach y Schmiedeberg (2008) contrastan el desempeño 
exportador de Alemania del Oeste (tendiente hacia los productos tec-
nológicos y de alta calidad) y del Este (con tendencia a los mercados 
menos dinámicos y sensibles al precio. Los hallazgos reportan una fuer-
te relación entre las innovaciones y el desempeño superior exportador 
de Alemania del Oeste. Por su parte, Roper y Love (2002), en un estudio 
comparativo de Reino Unido y Alemania, encuentran que la innovación 
de producto tiene un efecto positivo en la exportación de ambos paí-
ses.  Mientras que Ang, Madsen y Robertson (2015) realizan un estudio 
a China, India, Japón, Korea, Singapur y Taiwán, considerando un periodo 
de más de 50 años, encuentran que la innovación jugó un papel pre-
ponderante en promover la exportación.

El consenso en la literatura teórica es que la innovación (que conlleva 
a la brecha tecnológica) permite la diferenciación del producto, lo que 
posibilita el flujo de comercialización hacia los mercados internaciona-
les (Krugman, 1979; Posner, 1961; Vernon, 1966).

No obstante, estudios más específicos son capaces de llegar a conclu-
siones más detalladas. Por ejemplo, retomando los estudios a nivel em-
presa, Guan y Ma (2003) en un estudio a 213 empresas chinas, utilizan 
siete “dimensiones de capacidad de innovación” en las cuales engloban: 
I+D, aprendizaje, marketing, manufactura, capacidad organizacional, 
asignación de recursos y planeación estratégica. Y como características 
de la empresa utilizan: la proporción del mercado nacional, el tamaño 
y la tasa de crecimiento de productividad. Encuentran que todas las di-
mensiones de capacidad de innovación (a excepción de “manufactura”), 
junto con las características de la empresa: tamaño y tasa de crecimien-
to de productividad, afectan el desempeño exportador.

Kumar y Siddharthan (1994) en un estudio a 456 empresas, de 13 indus-
trias, en la India, encuentran que las actividades de I+D pueden ser im-
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portantes para explicar la conducta exportadora en industrias de baja 
y mediana tecnología. Sin embargo, encuentran que para las industrias 
de alta tecnología no son suficientes las prácticas de I D como medida 
para incidir en el desempeño exportador. Por ello, algunos autores con-
sideran el efecto de otras variables que expliquen más al desempeño 
exportador. El presente estudio utiliza además de la “innovación”, las 
variables “intensividad en conocimiento” y algunas características de la 
empresa, las cuales se abordan en las secciones 2.2 y 2.3. 

Empresas intensivas en conocimiento

Partiendo del concepto más estándar conocido sobre lo que es tec-
nología, se puede decir que es el conocimiento, de origen científico 
o empírico, que se utiliza para producir bienes y servicios, desde su 
diseño hasta su comercialización, aplicando las técnicas propias de la 
actividad. La tecnología, y el conocimiento avanzado en general, per-
miten generar bienes y productos más eficientes, a un menor coste, o 
con características más apropiadas a las necesidades del cliente. Esta 
diferenciación sólo es posible cuando las empresas están atentas a los 
cambios del entorno tecnológico y cuando son capaces de detectar, asi-
milar o desarrollar capacidades y recursos basadas en él, cuando son 
capaces de aplicar esas capacidades para agregar valor en los bienes y 
servicios que producen (Bell y Pavitt 1995;  Pavón e Hidalgo 1997).

Las empresas intensivas en conocimiento son aquellas que se diferen-
cian de la competencia por su conocimiento sofisticado o por la pro-
ducción de bienes y servicios de alta complejidad, pues requieren el 
conocimiento y competencias de profesionales muy calificados para lo-
grar los objetivos económicos de las mismas (Alvesson, 2004). En otras 
palabras, son empresas sofisticadas que utilizan principalmente el co-
nocimiento especializado para el desarrollo y el comercio de solucio-
nes para clientes, lo que se convierte en un importante recurso para 
su internacionalización temprana (Oviatt y McDougall, 2005), y esto ha 
mostrado ser cierto para empresas en países industrializados (Bell, Crik 
y Young, 2004) y también para economías emergentes (Xie y Li 2013). 

América Latina presenta un rezago en cuanto a la incorporación de co-
nocimiento y tecnología en su economía, lo cual no puede ser justifi-
cada solamente por la vocación productiva de los países en función de 
la explotación de los recursos naturales, sino también por la falta de 
inversión en innovación por parte de las empresas, que obedece a un 
escaso entendimiento de lo que representa la apropiación del cono-
cimiento y el valor de los resultados de I+D, (Navarro y Olivari, 2016). 
Por esta razón es importante verificar si estos procesos ocurren en los 
países de la región obedeciendo a patrones de interacción semejantes 
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entre las variables hasta aquí analizadas.

Otros determinantes de exportación

La literatura empírica ha abordado otros factores que pueden afectar 
la conducta exportadora de la empresa. Por ejemplo, el tamaño (Guan 
y Ma, 2003; Harris y Li, 2009), “… hay evidencia bien documentada en 
cómo el tamaño de la empresa afecta la probabilidad de entrar a los 
mercados extranjeros, debido a que se espera que las empresas gran-
des tengan más recursos (tecnológicos) disponibles para iniciar una ex-
pansión internacional” (véase Harris y Li, 2009: 78). O visto desde otra 
perspectiva, las empresas pequeñas no exportan dado los altos costos 
de operación vinculados con las altas barreras de entrada (Guan y Ma, 
2003; Wakelin, 1998). Sin embargo, no hay un consenso en que el tama-
ño de la empresa es determinante de la exportación (véase Sterlacchini, 
2001).

Varios estudios han utilizado en su análisis, además de variables comu-
nes, como I+D, otras variables. Por ejemplo, Harris y Li utilizan la capaci-
dad de absorción en términos de: conocimiento científico, cooperación 
internacional y estructura organizacional (2009).

Dado lo anterior, y puesto que el análisis a nivel de la firma permite 
considerar la influencia de las características de la empresa ( a elin, 
1998), en la presente investigación, además de la innovación y la in-
tensividad en conocimiento, se utilizan las siguientes variables (en su 
calidad de  características de la empresa): tiempo de vigencia (o edad 
de la empresa); escolaridad del emprendedor; y edad del emprendedor.

3. Metodología 

El análisis de la presente investigación se realiza con datos obtenidos 
de las bases de los programas Valle Impacta 2015 y Alianzas 2016 de 
la Cámara de Comercio de Cali , a través de encuestas aplicadas a un 
conjunto de empresas, que se consideran innovadoras de la ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. En total son 241 empresas participantes, 
como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Empresas participantes en el estudio

Tamaño de la empresa* 
(considerando el número 
de empleados)

Número de empresas Número de empresas 
que exportan

Micro 125 23
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Pequeña 64 19

Mediana 14 9

No registran empleados 38 0

Total 241 51

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de los programas Valle Impacta 2015 
(101 empresas) y Alianzas 2016 (140 empresas) de la Cámara de Comercio de Cali, Colombia.

* El criterio para el tamaño de la empresa, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, es el siguiente:

Micro < 10 empleados

Pequeña 11-50 empleados

Mediana 51-200 empleados

Utilizando las encuestas, aplicadas por los programas anteriormente 
mencionados a los gerentes-propietarios de los negocios, se obtuvo la 
clasificación de empresas innovadoras, e intensivas en conocimiento por 
medio de la identificación de palabras clave. Así, se clasificaron como 
innovadoras aquellas empresas que en su descripción mencionaban al-
gún tipo de desarrollo, creación de productos, o servicios nuevos en el 
mercado. Se clasificaron como intensivas en conocimiento aquellas que 
para su desempeño requerían dominio de profesiones o herramientas 
tecnológicas previas que les permitieran producir los bienes y servicios, 
aunque no sean innovadores. Como criterio de internacionalización se 
empleó la declaración de haber exportado algún producto o servicio en 
los últimos doce meses. 

Se utilizó SPSS para el análisis de tablas de contingencia con doble 
criterio de clasificación: empresas innovadoras e intensivas en cono-
cimiento, innovadoras y exportadoras e intensivas en conocimiento y 
exportadoras. Lo anterior nos permite obtener una descripción cuan-
titativa de las distintas cualidades bivariantes de la muestra en forma 
de frecuencias y porcentajes. Se realizó análisis estadístico, utilizando 
SPSS, para identificar el impacto que las variables: innovación, intensi-
vidad de conocimiento, años de vigencia de la empresa (o edad de la 
empresa), escolaridad y edad del emprendedor, tienen en la propensión 
a exportar.

4. Resultados

A continuación, se presentan los datos de la aplicación de la metodo-
logía descrita.

Hipótesis 1
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H10: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre “innova-
doras e intensivas en conocimiento” y “no innovadoras e intensivas en 
conocimiento”.
H1a:  El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre “inno-
vadoras e intensivas en conocimiento” y “no innovadoras e intensivas en 
conocimiento”.
       
Tabla 2. Tabla cruzada empresas innovadoras e intensiva en conoci-

miento vs. exportación

exportadora No exportadora Total
Innovadora e 
intensiva en 
conocimiento

39% 61% 100%

No Innovadora 
e intensiva en 
conocimiento

17% 83% 100%

Prueba Chi-cua-
drado

Pearson chi2(1) =   9.5622   Pr = 0.002

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcen-
taje de empresas exportadoras es igual entre innovadoras e intensivas 
en conocimiento con respecto a las no innovadoras e intensivas. Como 
la media de empresas exportadoras es mayor en las innovadoras e in-
tensivas en conocimiento, ya que es del 39%, entonces, se comprueba 
que las empresas innovadoras e intensivas en conocimiento tienden a 
ser más exportadoras. 

Hipótesis 2

H20: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre innovado-
ras y no innovadoras.
H2a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre inno-
vadoras y no innovadoras. 

Tabla 3. Tabla cruzada empresas innovadoras vs. exportación

exportadora No exportadora Total
Innovadora 35% 65% 100%
No Innovadora 16% 84% 100%

Pearson chi2(1) =   9.5622   Pr = 0.002
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Prueba Chi-cua-
drado 

Pearson chi2(1) =  10.9415   Pr = 0.001

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcentaje 
de empresas exportadoras es igual entre innovadoras y no innovadoras. 
Como la media de empresas exportadoras es mayor en las innovadoras, 
ya que es del 35%, entonces, se comprueba que las empresas innovado-
ras tienden ser más exportadoras. 

Hipótesis 3

H30: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre intensivas 
y no intensivas en conocimiento.
H3a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre intensi-
vas y no intensivas en conocimiento.

Tabla 4. Tabla cruzada empresas intensivas en conocimiento vs. expor-
tación

exportadora No exportadora Total
Intensiva en 
conocimiento

32% 68% 100%

No intensiva en 
conocimiento

15% 85% 100%

Prueba Chi-cua-
drado 

Pearson chi2(1) =  10.7059   Pr = 0.001

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcenta-
je de empresas exportadoras es igual entre intensivas en conocimiento 
y no intensivas. Como la media de empresas exportadoras es mayor en 
las intensivas, ya que es del 32%, entonces, se comprueba que las em-
presas intensivas en conocimiento tienden ser más exportadoras.

Hipótesis 4

H40: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre los dife-
rentes grupos según la vigencia de la empresa.
H4a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre los 
grupos según vigencia de la empresa.
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Tabla 5. Tabla cruzada Tiempo de vigencia y exportación

Rango de edad Exportadora No exportadora Total

Un año ó menos 14% 86% 100%

Entre 1 y 2 años 32% 68% 100%

Entre 2 y 4 años 23% 77% 100%

Más de 4 años 33% 67% 100%

Prueba Chi-cua-
drado

Pearson chi2(4) =  15.6991   Pr = 0.003

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcenta-
je de empresas exportadoras es igual entre los diferentes grupos según 
rango de edad; donde las empresas con más de 4 años funcionando 
(33%) y las que tienen entre 1 y 2 años (32%) tienden a ser más expor-
tadoras que el resto. 

Hipótesis 5

H50: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre los dife-
rentes grupos de acuerdo al nivel educativo del emprendedor.
H5a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre los 
grupos de acuerdo al nivel educativo del emprendedor.

Tabla 6. Tabla cruzada escolaridad del empresario vs. exportación

Niveles educati-
vos

exportadora No exportadora Total

Bachiller 0% 100% 100%

Técnico ó Tecnó-
logo

5% 95% 100%

Universitario 17% 83% 100%

Postgrado 38% 62% 100%

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcenta-
je de empresas exportadoras es igual entre los diferentes grupos según 
nivel educativo alcanzado. Así, entre mayor es el nivel educativo del 
emprendedor mayor es la tendencia a ser una empresa exportadora. 
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Hipótesis 6

H60: La edad promedio de los emprendedores es igual entre las empre-
sas que exportan y que no exportan.
H6a: La edad promedio de los emprendedores es diferente entre las 
empresas que exportan y que  no exportan. 

Tabla 7. Tabla cruzada edad del emprendedor vs. exportación

Edad promedio (años)
Empresa exportadora 42,57
Empresa no exportadora 39,77
Prueba Anova de un factor F=  10.7059    Pr = 0.1519

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se acepta la hipótesis de que la edad pro-
medio de los emprendedores es igual entre las empresas exportadoras 
y no exportadoras. Por lo tanto, la edad del empresario no está afectan-
do la vocación exportadora. 

Hipótesis 7

H70: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre los diver-
sos grupos de tamaño de las empresas.
H7a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre los di-
versos grupos de tamaño de las empresas.
Tabla 8. Tabla cruzada tamaño de la empresa vs. exportación.

Tabla 8. Tabla cruzada tamaño de la empresa vs. exportación

exportadora No exportadora Total
Micro 18% 82% 100%

Pequeña 30% 70% 100%

Mediana 64% 36% 100%

Prueba Chi-cua-
drado 

Pearson chi2(3) =  15.5111   Pr = 0.001

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados, se rechaza la hipótesis de que el porcenta-
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je de empresas exportadoras es igual entre los diferentes grupos según 
el tamaño de la empresa. Así, las empresas medianas y pequeñas tienen 
mayor presencia en exportación.
 
HIPÓTESIS 8

H80: El porcentaje de empresas exportadoras es igual entre las empre-
sas intensivas y no intensivas en conocimiento, con vigencia de 1 a 2 
años.
H8a: El porcentaje de empresas exportadoras es diferente entre las em-
presas intensivas y no intensivas en conocimiento, con vigencia de 1 a 
2 años.

Tabla 8. Tabla cruzada empresas intensivas en conocimiento, en el ran-
go de 1 a 2 años de vigencia, vs. exportación

exportadora No exportadora Total

Empresas 
intensiva en conoci-
miento, 
de 1 a 2 años de 
edad

42% 58% 100%

Empresas no inten-
sivaS en conoci-
miento
(entre 1 y 2 años)

20% 80% 100%

Prueba Chi-cua-
drado

Pearson chi2(1) =   3.2189   Pr = 0.073

Fuente: elaboración propia

Se rechaza la hipótesis al 10  de significancia de que el porcentaje 
de empresas exportadoras es igual entre las empresas intensivas y no 
intensivas en conocimiento, que están en el rango de vigencia de 1 a 2 
años. Los resultados muestran que las empresas intensivas en conoci-
miento tienden a ser más exportadoras que las no intensivas.

4. Conclusiones y discusión

De acuerdo con la teoría, las empresas que innovan tienden a exportar 
dada la ventaja que confiere el producto innovador. eneralmente, la 
validación empírica de esta teoría se ha hecho en países desarrollados, 
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no obstante, con la presente investigación comprobamos su validez en 
un país emergente como lo es Colombia.

Asimismo, comprobamos que una empresa intensiva en conocimiento 
es capaz de generar productos (o servicios) de mayor valor agregado, 
y satisfacer criterios de calidad suficiente para competir en mercados 
internacionales. 

Otro de los hallazgos importantes es que la escolaridad del emprende-
dor está relacionada directamente con la actividad exportadora, esto es, 
mientras mayor sea el grado académico del emprendedor, más posibili-
dades hay de incursionar en los mercados internacionales. En contraste 
con lo anterior, la edad del emprendedor no tiene ninguna influencia 
en el desempeño exportador. De aquí se desprende que la escolaridad,  
más que la edad del emprendedor es determinante para que la empresa 
se internacionalice.

Un hallazgo más es que las empresas intensivas en conocimiento, con 
un rango de vigencia (edad) de 1 a 2 años son propensas a exportar. 
Esto puede deberse a la vocación born global que en años recientes 
han presentado una serie de empresas apoyadas en su condición de 
empresas intensivas en conocimiento o de alta tecnología, lo que les 
confiere las suficientes herramientas y capacidades para competir exi-
tosamente en los mercados internacionales (a diferencia de las empre-
sas tradicionales).

Dado el grupo de empresas MIPYMES en el que se concentró la pre-
sente investigación, fue notable el mayor desempeño exportador que 
tienen las empresas pequeñas y medianas. La baja propensión a expor-
tar de las empresas micro, generalmente, se debe a que no disponen 
de los recursos suficientes para hacer frente a las barreras de entrada a 
mercados internacionales. En este sentido, los resultados obtenidos en 
la presente investigación pueden servir de guía a políticas públicas o 
programas que buscan apoyar la exportación haciendo un uso óptimo 
de los recursos, es decir, apoyando a aquellas empresas que tienen más 
probabilidades de éxito en los mercados internacionales

Para los gremios, cámaras de comercio y entidades que promocionan 
los negocios internacionales en Colombia este estudio exploratorio les 
permite evaluar sus programas para orientar al sector empresarial a 
una comprensión de la necesidad de innovar en sus procesos con la 
perspectiva de volverse empresas globales y puedan competir en los 
mercados internacionales con una oferta de bienes y servicios diferen-
ciados que genere el crecimiento esperado de las regiones y del país.
En la interpretación y empleo de las conclusiones de esta investigación, 
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sin embargo, debe tenerse presente que la muestra de las empresas 
estudiadas es sólo representativa de la población de empresas que se 
han acercado a solicitar apoyo externo para el desarrollo de sus ca-
pacidades empresariales. Estas empresas tienden a presentar un perfil 
de mayor iniciativa y de objetivos empresariales de más alcance que 
las empresas que no se acercan a organizaciones profesionales para 
mejorar sus capacidades. Con todo, para las organizaciones que buscan 
apoyar el desarrollo de las capacidades empresariales en pequeñas y 
medianas empresas en los países latinoamericanos, estos resultados 
representan un conocimiento útil y valioso en la identificación de em-
presas con mayor potencial exportador.
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Capítulo 16

Evaluación de empoderamiento 
en grupos productivos de mujeres 
artesanas indígenas en BC.
Caso  beneficiarias del programa para 
el mejoramiento de la producción y 
productividad indígena, PROIN del 
2014 al 2017

Resumen: 

La población indígena es la que sufre mayor rezago social, y económico en 
el mundo, en México según la Encuesta Intercensal 2015, se registran 7 382 
785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, 
de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres. Baja California es un 
estado cuya población indígena es baja, en su mayoría conformada por 
migrantes del estado de Oaxaca y Guerrero, en el estado se registran 89,663 
indígenas de los cuáles cerca de 2,500 son nativos. Esta situación de pobreza 
se agrava con las mujeres que sufren además de inequidad de género. El 

obierno de la Federación a través de instancias específicas busca atender 
dicha problemática por medio de Programas de apoyo para generar fuentes 
de ingreso sostenibles, y crear condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, tal es el caso del Programa para el Mejoramiento de la Producción 
y la Productividad Indígena PROIN, en su modalidad mujeres indígenas. En 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, se tienen registrados, en Baja California, 
1  grupos de mujeres beneficiarias. El propósito de la investigación es 
evaluar el proceso de empoderamiento de las mujeres beneficiarias y la 
empresa social indígena.

Diana G. Robinson Trápaga, Isis Arlene Díaz Carrión
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1. Introducción
Pobreza y equidad de género

La situación de pobreza y desigualdad de género en el mundo es aten-
dida por instituciones y organizaciones que involucran acuerdos de la 
mayoría de los países, como la Organización de las Naciones Unidas 
ONU, el Fondo Monetario Internacional FMI, y el Banco Mundial BM. 
El 25 de septiembre del 2015 se dio a conocer la nueva Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Las metas de Desarrollo Sustentable, SDG 
por sus siglas en inglés, para transformar el mundo, son 17 metas uni-
versales y 169 objetivos, adoptados por los países miembros de las Na-
ciones Unidas, que marcan la ruta para resolver los grandes retos de la 
humanidad. Pobreza, hambruna, salud, educación, migración, cambio cli-
mático, equidad de género, agua potable, energía sustentable, trabajo y 
crecimiento económico, innovación e infraestructura, reducir inequidad, 
Ciudades sustentables, consumo y producción sustentable, vida subma-
rina, paz y justicia, asociación global (PNUD 2017).

El objetivo número 1, busca acabar con la pobreza en el mundo en todas 
sus manifestaciones, generar y expandir programas y esquemas apro-
piados para los más vulnerables, el objetivo 5: apunta hacia lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
(PNUD 2017).

En México esta problemática la aborda el Gobierno de la Federación 
desde diferentes instancias por medio de iniciativas específicas. El Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018 (PSDS) de la Federa-
ción, define que una persona se encuentra en pobreza extrema cuando 
tiene tres o más carencias sociales:

• Carencia por acceso a la alimentación.
• Carencia por acceso a la seguridad social.
• Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.
• Carencia por acceso a los servicios de salud.
• Carencia por calidad y espacios de la vivienda.
• Carencia por rezago educativo.

Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo 
que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de ali-
mentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para te-
ner una vida sana (PSDS, 2013, p.15).

La Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar a toda 
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la población el desarrollo social, lo cual implica acceso a la educación, 
salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el 
trabajo y seguridad social, y la no discriminación (PSDS, 2013).

La población indígena es una de las más vulnerables, la gran mayoría 
vive en rezago social y pobreza extrema, si a esto agregamos la des-
igualdad de género, se agrava la situación. La población indígena en 
México en general alcanza niveles de desarrollo humano inferiores a la 
población no indígena. Si se consideran otras mediciones de bienestar 
los resultados son consistentes (PNUD, 2010).

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (PND) publicado el 20 de 
mayo del 201  en el Diario Oficial de la Federación establece cinco 
metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Edu-
cación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Glo-
bal, y tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, un 
Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género. Esta última 
responde a la existencia de la Ley General para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

En el apartado VI.2 México Incluyente, Objetivo 2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente, Estrategia 2.2.3 establece:

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, res-
petando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 
derechos.

Dentro de sus líneas de acción delimita
Promover el desarrollo económico de los pueblos y comuni-
dades indígenas, a través de la implementación de acciones 
orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos producti-
vos y la comercialización de los productos generados que vaya 
en línea con su cultura y valores (PND, 2013, p.116).

En el Enfoque Transversal (México incluyente) Estrategia 1. Democrati-
zar la productividad, sostiene como una línea de acción con relación a 
la mujer

Fomentar la generación de fuentes de ingreso sostenibles, po-
niendo énfasis en la participación de la mujer en la producción 
en comunidades con altos niveles de marginación (PND, 2013, 
p.121).

Baja California es un estado con un porcentaje bajo de población ha-
blante indígena, según INEGI (2015) el porcentaje de población de 3 
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o más años que habla lengua indígena en el estado es de 1.3%. La 
población total en Baja California es de, 3,155,070 habitantes, de los 
cuales 89,663 son indígenas, 45,829 hombres y 43,834 mujeres consi-
derando un rango de edad de 0 a 65 años y más (CDI, 2010). Los pueblos 
Yumanos, indígenas nativos de Baja California, Pai pai, Kumiai, Kiliwas, 
Cucapa, y Cochimí, son alrededor de 2 mil 500 habitantes, todos perte-
necientes a la misma familia lingüística (Olmos, 2013). 

En línea con el PND, el Plan Especial de los Pueblos Indígenas PEPI 
(201 -201 ) del gobierno federal identifica la problemática que en-
frentan los Pueblos Indígenas en 5 ejes:

• Derechos Indígenas y acceso a la justicia.
• Desarrollo Social.
• Desarrollo Económico.
• Organización y Participación de la Sociedad Indígena en el diseño y 

coordinación intergubernamental.
• Preservación y Fomento del Patrimonio Cultural.  

En la problemática de Desarrollo Económico, el gobierno expone que 
el principal reto de la política pública es el desarrollo de programas 
que incrementen el ingreso y garanticen su autosuficiencia económica 
(PEPI, 2014).

A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI), el gobierno ha creado programas especiales para apoyar 
e impulsar el trabajo productivo de la población indígena, el Progra-
ma para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indíge-
na (PROIN), es un Programa dirigido a grupos de trabajo, sociedades o 
empresas indígenas cuyo objetivo es generar ingresos monetarios y/o 
no monetarios, que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de 
vida (Diario Oficial, 201 ).

Los proyectos productivos que apoya el Programa se orientan a la acti-
vidad agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, ar-
tesanal y de servicios. La Modalidad 5.1.1 del PROIN corresponde a apo-
yos o subsidios exclusivos para mujeres indígenas (Diario Oficial, 201 ). 

El gobierno federal en el PEPI (2014) plantea que los subsidios ca-
nalizados a través de instituciones federales y estatales a personas y 
grupos productivos presentan resultados heterogéneos, y el impacto 
generalmente no es evaluado.

Los programas sociales que apoyan el ámbito productivo no 
son evaluados en la modalidad de impacto, sino solamente en 
su diseño y desempeño.
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Los proyectos sociales con orientación productiva enfrentan 
problemas en sus tres etapas: gestión, producción y comercia-
lización (Plan Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, p. 
34).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, (2015) realiza la Evaluación de Diseño Programa para el Me-
joramiento de la Producción y la Productividad Indígena PROIN, la ins-
tancia evaluadora es el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo PNUD, también desde la academia, se han realizado evaluaciones 
desde su diseño y desempeño, Universidad de Chilpancingo (2006).

En Baja California, grupos de mujeres artesanas indígenas han sido be-
neficiarias del PROIN en una o más ocasiones, la CDI (2017) reporta 
1  grupos de mujeres artesanas beneficiadas en el estado del 201  
al 2017. No se ha realizado una evaluación para reconocer el impacto 
directo en las personas beneficiadas y las comunidades.

El propósito de la investigación es evaluar el impacto que tiene el 
PROIN en los grupos de mujeres beneficiarias desde una perspectiva 
de género, se toma como base la teoría del empoderamiento y la teo-
ría administrativa de la empresa social. Se aplicará una metodología 
cualitativa, pues es la voz y percepción de las mujeres participantes lo 
que permitirá comprender el proceso de empoderamiento, conductas, y 
relaciones de poder. 

2. Planteamiento de la situación

El desarrollo humano es el proceso en el cual se busca ampliar las 
mismas opciones para todas las personas, no solo para unos cuántos. El 
reconocimiento de los derechos a las mujeres, a las minorías étnicas, el 
combate a la discriminación por género, son retos de la misma magni-
tud que la abolición a la esclavitud y la eliminación del colonialismo. El 
camino hacia el empoderamiento de las mujeres es un proceso político, 
con una filosofía incluyente, donde todos somos agentes de cambio, 
independientemente del género (Jalladay, 2002).

De los 1  grupos que reporta la CDI (2017), como beneficiarios del 
PROIN en su modalidad 5.1.1, para grupos productivos de mujeres in-
dígenas (Diario Oficial, 201 ), a la fecha no se ha realizado una investi-
gación para corroborar si se cumple el objetivo general de: “mejorar sus 
ingresos monetarios y/o no monetarios y crear condiciones de igualdad 
entre las mujeres y los hombres” (Diario Oficial, 201 , p.2).
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Es necesario evaluar el impacto que ha tenido en las mujeres indígenas 
participar en grupos productivos apoyados por el PROIN.

. Justificación

Reconocer el proceso de empoderamiento de los grupos de mujeres 
artesanas indígenas en Baja California beneficiadas por el PROIN de la 
CDI, permite examinar la transformación social, y económica en la vida 
de las mujeres, su familia y la comunidad a la que pertenecen.

Identificar áreas de oportunidad, ventajas, debilidades, permitirá repli-
car los aciertos, hacer mejoras, y coadyuvar al objetivo del programa de 
impacto económico, social, permanencia y autosuficiencia.

En la medida que la población que se encuentra en la base de la estruc-
tura social, tenga la posibilidad de acceder a mayores ingresos, oportu-
nidades educativas, sociales, de salud, igualdad de género, se impulsará 
el desarrollo de sus familias, comunidad, y localidad.

Objetivo general

• Evaluar el proceso de empoderamiento que se genera en los gru-
pos productivos de mujeres artesanas indígenas. Caso específico: 
beneficiarias del Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena PROIN en BC. del 2014 al 2017.

b etivos específicos

• Analizar el impacto económico percibido por su trabajo.
• Analizar el proceso de empoderamiento en las mujeres participan-

tes.
• Explicar el proceso personal de empoderamiento de la mujer líder.
• Establecer cómo han cambiado sus relaciones familiares.
• Analizar el impacto en la comunidad como consecuencia del empo-

deramiento de las mujeres.

Preguntas de investigación

Los cuestionamientos que surgen a raíz de dicho planteamiento son los 
siguientes:
• ¿De qué manera se relaciona el beneficio económico con el empo-

deramiento?.
• ¿Cómo contribuye el PROIN al empoderamiento en las mujeres ar-

tesanas indígenas beneficiarias .
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• ¿Cómo es el proceso de empoderamiento de la mujer líder del gru-
po?.

• ¿Cómo se han dado los cambios en la esfera familiar, con su pareja 
e hijos?.

• ¿De qué manera el empoderamiento de las mujeres artesanas indí-
genas beneficia a la comunidad en que se encuentran .

Supuestos de la investigación

• El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena genera un beneficio económico y mejora sus condiciones 
de vida.

• El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena genera empoderamiento en las mujeres beneficiadas.

• El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena genera empoderamiento e impulsa a la mujer líder al em-
prendimiento.

• Las mujeres participantes en el PROIN se empoderan y transforman 
sus relaciones familiares.

• La participación de las mujeres artesanas indígenas en grupos pro-
ductivos apoyados por el PROIN contribuyen a impulsar su comu-
nidad.

Supuesto general: El Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena genera empoderamiento e impulsa al empren-
dimiento.

4. Marco teórico

Indígenas en México

A continuación, se presenta información sobre indígenas en México y 
Baja California, con el fin de establecer la situación del grupo de estu-
dio y sus características sociodemográficas. Se abordan los anteceden-
tes del CDI y el PROIN, para explicar las peculiaridades del Programa.
 
El habla de una lengua se ha tomado como un criterio base para la 
construcción de estadísticas complejas sobre población, debido a que 
considera que es mediante la lengua que se comparte una particular 
manera de aprehender y nombrar al mundo. Desde el primer Censo de 
Población y Vivienda en 1895, Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, INEGI ha registrado información sobre la población que habla 
lengua indígena, a partir de 1930 se ha dirigido a personas de 5 años 
y más, por considerar que a esa edad ya se han definido los rasgos lin-
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güísticos. El Censo 2010 por primera vez, amplia el rango de edad de 5 a 
3 años (Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, 2011).

En el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 población 
indígena se define de la siguiente manera

Se considera población indígena a todas las personas que for-
man parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su 
cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, ma-
drastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), sue-
gro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se in-
cluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena 
y que no forman parte de estos hogares (Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018, p.73).

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI

La misión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas CDI es una institución orientadora de las políticas públicas 
para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus 
derechos (CDI, 2015, p.1).

Trabaja con la visión de que los pueblos y comunidades indígenas vivan 
en condiciones sociales y económicas dignas, con políticas públicas que 
respeten sus derechos humanos y que los impulsan hacia el autodesa-
rrollo, en un marco de igualdad e interculturalidad (CDI, 2015).

En el año 2001 surge el Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, con tres modalidades, una de las cuales se 
orientó a la atención del sector femenino y se denominó Pro-
yectos de Organización Productiva para Mujeres Indígenas PO-
PMI, ésta se convirtió en programa a partir del ejercicio fiscal 
2004. (POPMI, Informe de evaluación de resultados enero-di-
ciembre 2006, 2007, p.1)

Durante el primer año el Programa se opera de manera mixta, sin em-
bargo, no funcionó, se identificó que se reproducen esquemas tradicio-
nales de subordinación, razón por la cual en 200  se modifica a ser un 
programa exclusivo para mujeres, denominado Organización Producti-
va Para Mujeres Indígenas. 

El Objetivo general del Programa según las Reglas de Operación del 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indí-
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gena (201 ) ROPROIN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de diciembre del 2016, es:

Impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, 
así como de acciones de seguridad alimentaria para la pobla-
ción indígena organizada en grupos, sociedades o empresas; 
que habita en localidades con 40% y más de población indíge-
na, para mejorar sus ingresos monetarios y/o no monetarios y 
crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres 
(CDI, ACUERDO 2016, p.2)

El PROIN da continuidad al POPMI, surge en 201 , con el fin de in-
crementar oportunidades de ingreso, capacitación y empleo a las co-
munidades indígenas. Dentro de la Modalidades y tipos de Apoyo Para 
Proyectos Productivos está el 5.1.1 apoyo para la Mujer Indígena (MI).

5. Tipologías del trabajo

Es necesario enmarcar a los grupos productivos de las mujeres artesa-
nas indígenas protagonistas de la presente investigación, conforme a 
las tipologías del trabajo en el entorno indígena.

Para acceder a los fondos del PROIN, las mujeres deben estar organi-
zadas como grupo productivo, empresa o sociedad. Los grupos deben 
estar constituidos por al menos cinco personas que como mínimo un 
60% habiten hogares diferentes, y máximo dos en un mismo hogar, de-
berá nombrarse un líder, quien gestiona el recurso y dirige al grupo. Las 
sociedades o empresas deben estar legalmente constituidas, el número 
de integrantes dependerá de la figura jurídica correspondiente estable-
cida en su acta constitutiva (CDI, 2016). Debido a los requerimientos 
que marca la CDI, la mayoría de los grupos beneficiados son indígenas 
asentados debido a que los nativos trabajan en familias y de manera 
individual.

En las comunidades indígenas el trabajo comunitario tiene un peso so-
cial importante, es un trabajo no remunerado, voluntario que constituye 
una base para el desarrollo cultural y espiritual para los miembros de 
la comunidad, va dirigido hacia un beneficio familiar, más que personal 
(Díaz Carrión, 2012).

Desde una perspectiva de género, la división de trabajo puede clasifi-
carse en reproductivo y productivo. El primero no es remunerado, in-
cluye el trabajo doméstico, en la mayor parte del mundo corresponde a 
las mujeres, y los hombres participan solo como una ayuda. El trabajo 
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productivo o extra doméstico son las actividades humanas que generan 
servicios o productos para el mercado y la subsistencia, remunerado 
en la mayoría de los casos, sin embargo, hay excepciones en algunas 
organizaciones empresariales, como el caso de las empresas familiares, 
en donde no hay necesariamente una subordinación, como las coopera-
tivas y sociedades de solidaridad social en México (Díaz Carrión, 2012).

Rumbo a la igualdad de género

Las Naciones Unidas ha organizado cuatro Conferencias Mundiales so-
bre la Mujer, la primera en 1975 en la Ciudad de México, se declaró la 
década de las mujeres (1976-1985) y se estableció la Organización de 
las Naciones Unidas para las Mujeres, hoy ONU Mujeres. En 1979, las 
Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas 
en inglés). En 1980 La Conferencia Mundial se sostuvo en Copenha-
gue, Nairobi en 1985, y Beijing en 1995, esta última marcó un cambio 
contundente en la agenda mundial de igualdad de género, originó la 
Declaración y plataforma de acción de Beijing, adoptada de forma uná-
nime por 189 países, se establecen una serie de objetivos estratégicos 
y medidas para el progreso de la mujer y el logro de la igualdad de 
género. (UN Mujeres 2017).

En Beijing se introduce el término Gender Mainstreaming GM como me-
canismo clave para alcanzar igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer. Las Naciones nidas lo define como la integración de género 
al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas en las 
esferas políticas, sociales y económicas (Partart, 2014).

Teorías, enfoque de la investigación

La investigación considera como punto de partida la evaluación cons-
tructivista de la política pública con perspectiva de género, la teoría del 
empoderamiento de la mujer a raíz del trabajo en grupos productivos, y 
la teoría de la empresa social.

Políticas públicas 

El proceso de las políticas públicas puede desagregarse en 3 etapas, 
formulación, implementación y evaluación (Cardozo, 2013).

El análisis de políticas públicas actualmente considera dos enfoques 
principalmente, el positivista y el constructivista, el primero es cuan-
titativo, se ocupa de la validez de un método, la objetividad, mide la 
eficacia, eficiencia, efectividad, y equidad, el logro de objetivos econó-
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micos, sociales y ambientales y el segundo considera a las personas, 
sus experiencias y realidades, enfatiza un análisis cualitativo (Cardozo, 
2013).

La evaluación de políticas y programas de gobierno implica el impacto 
que la intervención del programa tiene, sus efectos directos e indirec-
tos, y se aborda, al igual que en análisis, desde un pensamiento positi-
vista o una visión constructivista.

Según Salazar (2009) toda política pública es posible evaluarla de seis 
formas distintas: conforme a los medios, los resultados, la eficiencia, el 
impacto, las satisfacciones de los usuarios y, la evaluación participativa, 
se considera a los participantes: expertos externos, administración pú-
blica, y usuarios.

La evaluación debe centrarse en la utilidad social del Programa. Es ne-
cesario conocer bien el Programa, los antecedentes, la problemática 
que pretende atender, lo que busca generar, entender las teorías del 
cambio, es decir los agentes que se presentan entre la implementación 
y el logro de los resultados deseados.

La aproximación del análisis de la presente investigación será bajo un 
enfoque constructivista, es relevante observar, escuchar, contextualizar 
la experiencia de las mujeres indígenas participantes en el Programa 
PROIN del CDI, debido a que existen valoraciones individuales, desde 
una perspectiva y problemática personal.

Políticas públicas con una perspectiva de género

Los estados miembros de la CEPAL solicitaron, en la décima Conferencia 
regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito (2007), 
un observatorio sobre igualdad de género. El eje del observatorio son 
las estadísticas e indicadores de género en torno a tres pilares, la au-
tonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de 
decisiones. La sistematización de buenas prácticas en el ámbito de las 
tres autonomías se orienta a mejorar la calidad de la gestión pública.

La autonomía en la toma de decisiones plantea que “las buenas prác-
ticas de políticas públicas para una democracia inclusiva son las que 
reconocen a las mujeres como sujetas políticas”, en la autonomía eco-
nómica, se propuso la promoción de políticas de igualdad que conside-
raran el marco normativo, y la autonomía física, se centró en la necesi-
dad de identificar buenas prácticas en políticas públicas en materia de 
acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (Benavente, 
y Valdés, 2014).
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En relación con el género, la autonomía se ha definido como 
“el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar 
de acuerdo con su elección y no con la de otros. En tal sentido, 
hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía 
de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, 
tanto individual como colectivamente. En realidad, el grado de 
autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de 
autonomía del grupo social al que pertenece (Benavente, y Val-
dés, 2014, p.19).

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
busca hacer visible la interdependencia existente entre la justicia y la 
igualdad, así como enfatizar la importancia de considerar la igualdad 
de género en todo el ciclo de las políticas públicas.

La CEPAL tiene como objetivo el logro de la igualdad, ejercicio pleno de 
los derechos, responsabilidades y oportunidades, para todas las perso-
nas. En cuanto a la igualdad de género, se manifiesta como la manera 
en que las políticas públicas pueden resolver injusticias de género y 
garantizar la autonomía física, económica y política de las mujeres.

Teoría del empoderamiento de la mujer

La ON  define empoderamiento como los procesos por los cuales las 
mujeres y los hombres ejercen el control y se hacen cargo de su propia 
vida mediante una ampliación de sus opciones (UNESCO, 2014, p.105).

El empoderamiento, se relaciona con la toma de conciencia respecto 
de la necesidad de modificar e impugnar las relaciones de poder entre 
los géneros presentes tanto en contextos privados como públicos. Para 
modificar los procesos y las estructuras que reproducen la posición su-
bordinada de las mujeres, es necesario considerar el vínculo entre el 
nivel individual y la acción colectiva (Benavente y Valdés, 2014).

El concepto de empoderamiento según Rowlands (1998) distingue en-
tre la condición y la posición de la mujer. En el primero se refiere al es-
tado material en que se encuentra la mujer su realidad de pobreza, edu-
cación, exceso de trabajo, falta de acceso a la tecnología y capacitación, 
en el segundo se refiere a su ubicación social y económica con respecto 
a los hombres. Rowlands crea un modelo a partir de las dinámicas de 
poder de género, retoma las 4 formas de poder de Lukes (1974) poder 
sobre, poder para, poder con y poder desde dentro y propone que el 
empoderamiento puede modificarse en tres dimensiones, la dimensión 
personal, la dimensión cercana y la dimensión colectiva.
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La dimensión personal se refiere a la autoestima, a la confianza, segu-
ridad en sí mismas, la habilidad de participar, organizarse, expresar-
se, idear. Los factores que inhiben este desarrollo son el machismo, la 
pobreza, la mala administración de su tiempo, control del ingreso por 
parte de la pareja, falta de control natal. Los factores impulsores son 
la actividad fuera del hogar, formar parte de un grupo y participar en 
actividades, compartir (Rowlands, 1998).

La dimensión cercana, es la capacidad de transformar las relaciones 
para poder influir, negociar, y tomar decisiones que beneficien al grupo. 
Los factores inhibidores son el machismo, dependencia, opresión, entre 
los impulsores se encuentran el conocimiento de los derechos de las 
mujeres, la participación en grupos (Rowlands, 1998).

La dimensión colectiva, se caracteriza por el trabajo colaborativo, for-
mar parte de un equipo, la gestión y administración del grupo para ne-
gociar con otros y participar públicamente para generar cambios, inclu-
so participación política. Se limita por dependencia, machismo, fuerzas 
religiosas conservadoras, políticas locales inestables. Se ve impulsado 
por el liderazgo, compromiso local, redes de trabajo, autonomía en el 
trabajo, conveniente manejo de conflictos (Ro lands, 1 ).

Teoría economía social solidaria

Deben ser impulsadas por las naciones en las que se encuentran. Bus-
can el Bien Común, su base es la solidaridad. Son un instrumento hacia 
la inclusión social y la reducción de la pobreza, a partir de la alianza 
del gobierno, la sociedad civil y e interlocutores sociales. Su centro es 
el beneficio de las personas y sus comunidades.

Tiene dimensiones socioculturales, políticas, medioambientales. Coo-
perativas, sociedades mutuales, asociaciones y empresas sociales.

Los interlocutores son el gobierno, instituciones académicas, investi-
gadores, organizaciones y movimiento sociales. La ONU proclamo en el 
2012 el año Internacional de las Cooperativas, como reconocimiento a 
las empresas con finalidad económica y social.

La OIT, Organización Internacional del Trabajo, presenta cinco princi-
pios con los que se busca normar las ESS. Participación activa en la 
toma de decisiones de los integrantes, Solidaridad e innovación, el be-
neficio social es lo importante, no el beneficio económico, Participación 
voluntaria y autónoma, Dimensión colectiva, y los Recursos que vienen 
de diferentes fuentes, puede ser gobierno, donaciones, o el trabajo. Se-
gún Fonteneau (2011) Las organizaciones de la ESS generan empode-
ramiento, cohesión social, y una economía plural.
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6. Metodología
Límite contextual

La situación de pobreza en el país ha impulsado al gobierno a desa-
rrollar iniciativas y programas para su erradicación. El Programa para 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena PROIN de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI sur-
ge En 201  con el fin de incrementar oportunidades de ingreso, ca-
pacitación y empleo a las comunidades indígenas. La investigación se 
centra en grupos de mujeres artesanas indígenas beneficiadas por el 
programa PROIN.

Límite temporal

Se evaluarán los grupos productivos de mujeres artesanas indígenas 
que han sido beneficiadas por el PROIN dentro del sexenio del actual 
presidente de la República Mexicana, de enero del 2014 a diciembre del 
2017, no se considera el año 2018 por ser cierre y cambio de gobierno.

Límite espacial

El estudio se realizará específicamente con grupos productivos de mu-
jeres indígenas nativas o migrantes, que producen artesanía, habitan en 
el estado de Baja California y han sido beneficiadas por el PROIN de la 
CDI dentro del periodo 2014 – 2017.

Delimitación teórica

La perspectiva teórica que se toma en consideración para valorar el de-
sarrollo en los grupos productivos de mujeres artesanas indígenas, son 
el empoderamiento de la mujer en su dimensión pública y privada, de 
ahí la dimensión personal, doméstica, colectiva, comunitaria, y la Teoría 
de la empresa social solidaria.

Variable dependiente:

Empoderamiento de las mujeres artesanas a través del PROIN.

Variables independientes:

Beneficio económico INDICADORES: La generación de un beneficio mo-
netario a raíz del trabajo realizado en el grupo productivo, que impacta 
en el bienestar de la familia.
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Esfera personal INDICADORES: Mayor autoestima, seguridad en las mu-
jeres participantes, generación de una visión se emprendimiento em-
presarial que surge a raíz del empoderamiento.  

Esfera doméstica INDICADORES: Relaciones con la familia, pareja e hijos, 
la capacidad de tomar decisiones dentro del núcleo familiar, el poder de 
negociación con su pareja, la distribución de labores del hogar.

Esfera colectiva INDICADORES: Relaciones entre las mujeres del grupo, 
relación de la mujer líder con las mujeres del grupo y viceversa, distri-
bución del trabajo en el grupo, reconocimiento, motivación, colabora-
ción en equipo

Esfera comunitaria INDICADORES: La incidencia de su trabajo en la co-
munidad, si generan más trabajo para otras personas de la comunidad, 
si invierten su dinero (compras) en la propia comunidad, si tienen una 
influencia positiva.

Tipo de investigación a desarrollar

Se determinó aplicar una metodología cualitativa, pues es la voz y per-
cepción de las mujeres participantes lo que permitirá comprender el 
proceso de empoderamiento, conductas, y relaciones de poder. Es una 
investigación analítica-descriptiva de corte transversal. 

Documental: Revisión documental y trabajo de campo, se revisan auto-
res, conceptos y se contrastan teorías.

Trabajo de campo: Observación participante, La investigación se hará 
en el ambiente de cada uno de los grupos productivos, sin intervencio-
nes. En los talleres donde llevan a cabo su trabajo productivo.

Grupos focales con los grupos de mujeres artesanas indígenas que han 
sido beneficiadas por el PROIN, para reconocer como identifican ellas el 
proceso de empoderamiento, en qué medida reconocen que el PROIN 
ha influido en ello, y como se dan las relaciones de poder dentro del 
grupo.

Entrevista a profundidad con la mujer líder de cada grupo, se busca re-
gistrar historias de vida antes y después de la participación en el grupo 
productivo beneficiado.

Población y muestreo: Muestra de casos tipo debido a que la rique-
za, profundidad, y calidad de la información (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). La población a investigar son grupos productivos de 
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mujeres artesanas indígenas beneficiadas por el PROIN del CDI en Baja 
California, del año 2014 al 2017.

Se considera utilizar una combinación de tipos de muestreo:

Muestreo homogéneo: Reduce las variaciones, simplifica el análisis, se 
centra en un subgrupo homogéneo, facilita las entrevistas grupales o 
focus groups (Patton, 2015).

Muestreo con constructos teóricos: Se buscan manifestaciones del 
constructo teórico de interés para elaborar y examinar dicho constructo 
(Patton, 2015).

Según CDI Ensenada (2017) se tiene registro de 16 grupos productivos 
beneficiados, cada uno tiene de 5 a 10 participantes, de estos 1  grupos, 
2 son mixtos, pues tienen un integrante hombre, 15 se encuentran en el 
municipio de Ensenada, y uno en Mexicali.
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Capítulo 17

Techo de cristal. La barrera invisible 
para las mujeres en la industria 
maquiladora en la ciudad de Ensenada, 
Baja California

Resumen: 

En la actualidad, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos 
con los que contamos, persiste una importante disparidad de género en los 
ámbitos económicos y políticos, no solo en el mundo sino dentro de México; 
en donde se pretende que las mujeres cumplan con el rol tradicional de 
ama de casa y se encarguen de la crianza de los hijos incluso cuando 
ésta cuenta con la preparación suficiente para desempe ar cualquier 
cargo. Esa disparidad se debe a que se cree que las mujeres no están lo 
suficientemente capacitadas para tener puestos directivos exitosos, este 
fenómeno es conocido como techo de cristal o glass ceiling en inglés.

Dichos sucesos son lo que dan origen a la presente investigación, en la cual 
se busca identificar cual es la percepción que se tiene hacia las mujeres 
en puestos directivos dentro de una industria maquiladora en la ciudad 
de Ensenada, Baja California, ya que es una de las principales fuentes de 
trabajo en el estado; esto mediante la aplicación del cuestionario adaptado 
the omen as manager scale, mejor conocido como AMS por sus siglas en 
inglés, al personal administrativo de una empresa maquiladora.

María Susana Padilla Jiménez
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1. Introducción
A lo largo de la historia se ha visto como pocas mujeres han logrado 
sobresalir en el ámbito en el que se han propuesto, no obstante, los 
obstáculos y las barreras con las que se han topado debido a la cultura 
patriarcal en la que se ha vivido por. En la actualidad, a pesar de los 
grandes avances científicos y tecnológicos con los que contamos, aún 
existe una importante disparidad de género en los ámbitos económicos 
y políticos (Organización de las Naciones nidas, 2015), por ejemplo se 
sigue esperando que las mujeres cumplan con el rol tradicional de ama 
de casa, se encarguen de la crianza de los hijos y no trabajen, o que 
tengan un trabajo el cual les permita cumplir con el rol tradicional que 
la sociedad en la que se vive actualmente sigue imponiendo a la mujer 
aun que ésta cuente con la preparación suficiente para desempe ar 
cualquier cargo. 

no de los obstáculos o barreras con el que se topan las mujeres profe-
sionistas es un fenómeno conocido como techo de cristal o glass ceiling 
en inglés; este término fue utilizado por primera vez en un artículo es-
crito por los periodistas Carol Hymo itz y Timothy Schellhardt, y publi-
cado en el all Street ournal en al a o de 1  (The Economist, 200 ), 
en donde definen al techo de cristal como una barrera casi impercepti-
ble con que se topan las mujeres al momento de buscar obtener cargos 
o puestos más altos.

El techo de cristal se presenta cuando surge una discriminación hacia 
las mujeres, lo que se ve reflejado en una desproporción de los car-
gos entre hombres y mujeres, incluso cuando las mujeres cuentan con 
mayor preparación académica o una trayectoria más notable que los 
hombres que también quieren escalar mayores cargos dentro de las 
organizaciones ( onzález, 2015).

Conforme ha pasado el tiempo, aun con esa barrera invisible que no 
es impuesta por leyes, códigos visibles o dispositivos sociales que im-
pongan a la mujer dicha limitación (Burin, 1 ), las mujeres han ido 
escalando  posiciones más altas en el escalafón de las jerarquías, sin 
embargo, de acuerdo a datos de obtenidos de la ON  Mujeres en el a o 
2015, las mujeres ganaban 2  menos que los hombres a nivel mun-
dial, y para el a o 201  las mujeres solo ocupaban el 2  de puestos 
parlamentarios, lo que se puede ver en estas estadísticas es que el fe-
nómeno de techo de cristal sigue estando presente en la vida de aque-
llas mujeres profesionistas que desean seguir escalando posiciones en 
la pirámide de jerarquías.
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Ahora bien, en México según el índice de discriminación salarial calcu-
lado para el a o 201 , de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INM ERES), era necesario aumentar en promedio un 5.1  el salario 
de las mujeres para lograr la equidad salarial; en el caso de trabajado-
res dedicados al comercio corresponde un 10.  y un 1  para los pro-
fesionales, técnicos y trabajadores del arte; entre las y los oficinistas el 
aumento debería de ser del 10.5 ; mientras que para los funcionarios 
públicos y gerentes del sector privado era necesario un aumento del 
2 . ; para los trabajadores de la educación el aumento necesario era 
del 1.5 ; sin embargo para los trabajadores de la industria era nece-
sario el incremento de un 1.  del salario de las mujeres para lograr 
dicha equidad.  

Como se puede ver en cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Es-
tadística y eografía (INE I) dentro del primer trimestre del 2017, el 

.   de la ocupación secundaria en nuestro país es en la industria 
maquiladora de exportación, lo que representa una gran cantidad de  
empleos generados por esta; dicha  industria  fue creada  a mediados 
de la década de los sesenta como respuesta al incremento de mano 
de obra que tuvieron apón y Estados nidos; el 20 de mayo de 1 5 
se establece la Política de Fomento a la Industria Maquiladora de Ex-
portación en el norte del país, con la instrumentación del Programa de 
Industrialización de la Frontera Norte, por parte del obierno Federal, 
con dicho programa las empresas maquiladoras se responsabilizaron 
de crear fuentes de empleo para fortalecer la balanza comercial del 
país, mediante una mayor aportación de divisas, cooperando con una 
mayor integración ayudando a aumentar la competitividad internacio-
nal de la industria nacional y la capacitación de los trabajadores, im-
pulsando el desarrollo y la transferencia de tecnología en el país. En el 
a o  de 1  se construye el primer parque industrial en ciudad uárez, 
Chihuahua; en 1 7  surgen más parques industriales a los largo de la 
frontera norte de México, sobresaliendo Baja California, con 102 indus-
trias maquiladoras distribuidas en los municipios de Tecate, Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, siguiéndole Tamaulipas con 5  industrias distribui-
das en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, además 
de la instalación de 0 empresas en Sonora (Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDE ).

Como se ve en el párrafo anterior, Baja California cuenta con un con-
siderable número de industrias maquiladoras; de acuerdo a los datos 
reportados por el INE I en el 2015, la industria maquiladora superó 
las expectativas de crecimiento en Baja California, solo en el mes de 
abril se adicionaron , 5  nuevos empleos en la industria, de los cua-
les , 1 se generaron en la ciudad de Tijuana,  en la ciudad de 
Ensenada, 57  en Mexicali y 75 en Tecate; otros datos arrojados por 
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INE I nos dicen que ocho de cada diez empleos en el Estado son en la 
industria maquiladora; por otro lado, en materia de educación, los datos 
arrojan que en Baja California existen 5 ,71  hombres con estudios de 
educación superior, mientras que 52, 7 mujeres cuentan con este mis-
mo grado de educación, en estudios de posgrado son , 0  hombres y 

, 70 mujeres, por lo que podemos ver que el Estado cuenta con un alto 
nivel de competitividad, tanto en hombres como en mujeres.

Al ver las cifras arrojadas por INE I e INM ERES en materia de em-
pleo y educación, se ve como es persistente la disparidad que existe 
entre hombres y mujeres en el país, debido fenómenos como el techo 
de cristal, ya que se cree que la mujer no es capaz de llevar con éxito  
cargos directivos o de autoridad por el hecho de ser mujer, aun cuando 
se encuentran igual de preparadas que los hombres que buscan acceder 
a estos puestos, lo que da origen a la realización de este estudio en una 
la industria maquiladora en la Ciudad de Ensenada, Baja California; en 
el cual se busca identificar y analizar cuál es la percepción que se tiene 
hacia las muejres en puestos administrativos o de autoridad.

Ante este escenario la presente investigación plantea la siguiente pre-
gunta de investigación ¿ ué actitud se tiene hacia las mujeres en pues-
tos directivos en la industria maquiladora en la ciudad de Ensenada, 
B.C.  De la cual se desprenden tres preguntas específicas: 1) ¿Son acep-
tadas las mujeres en puestos gerenciales , 2) ¿Cuáles son las barreras 
a las que se enfrentan las mujeres en su trabajo  y ) ¿ ué rasgos de 
personalidad se le atribuyen a las mujeres como gerentes .

EL objetivo general es analizar la actitud hacia las mujeres en puestos 
directivos dentro de una industria maquiladora en la ciudad de Ensena-
da, Baja California. De lo que se desprenden tres objetivos específicos, 
el primero es el determinar la aceptación general de las mujeres como 
gerentes; el segundo es el identificar las barreras a las que se enfrentan 
las mujeres en su trabajo: y tercero identificar los rasgos de personali-
dad atribuidos a las mujeres como gerentes.

Así, el estudio tiene lugar en una empresa maquiladora de la ciudad 
de Ensenada, B.C., en donde se busca identificar los factores propios 
del techo de cristal, además de las condiciones propias de la indus-
tria maquiladora que favorece la presencia de  dicho fenómeno, con el 
objeto de determinar cuáles son los factores con mayor incidencia, y 
proporcionar información y conocimiento pertinente que permita entre 
otras cosas, concientizar sobre dicho fenómeno e incidir en la reduc-
ción de las prácticas que conducen a la aparición del mismo, por otra 
parte al realizar este estudio se busca crear conciencia en la sociedad 
manufacturera de la ciudad, lo cual puede verse reflejado directamen-
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te en la satisfacción laboral de los empleados, así como el hecho de 
mejorar las relaciones interpersonales en los puesto de trabajo, lo que 
llevará a la industria maquiladora a tener una mayor productividad y 
mejor desarrollo. a que es un fenómeno relativamente reciente y poco 
estudiado en la industria maquiladora en la ciudad de Ensenada no se 
encontraron estudios previos, por lo que se utilizó como instrumento 
de medición el cuestionario de the omen as managers scale, conocido 
como AMS por sus siglas en inglés.

2. Revisión de la literatura

Para empezar a hablar acerca del fenómeno conocido como techo de 
cristal o glass ceiling (termino en inglés), se debe de hablar de estudios 
de género, ya que en las últimas décadas este término ha sido usado 
con mayor frecuencia y es cada vez de mayor interés; el término género 
fue utilizado por primera vez en el a o de 1 55 por el investigador ohn 
Money quien propuso el término “papel de género” (gender rol) como 
forma de describir las conductas que son designadas a las mujeres y a 
los hombres, sin embargo quien estableció más claramente la diferen-
cia conceptual entre sexo y género fue el doctor Robert Stoller en el 
a o 1  (Burin, 1 ).

Ahora bien el término techo de cristal fue mencionado por primera vez 
en un artículo publicado en el all Street ournal en al a o de 1 , 
escrito por dos periodistas, Carol Hymo itz y Timothy Schellhardt (The 
Economist, 200 ), en el cual se referían a la barrera invisible con la 
que se topan en sus carreras las mujeres que se encuentran altamente 
calificadas; Morrison, (como se cita en Ayuso, 201 , p.1 ) menciona “el 
techo de cristal no es simplemente una barrera individual basada en la 
incapacidad de una persona para acceder a una posición superior, sino 
que se aplica más al hecho de que la mujer, como grupo, es privada de 
la posibilidad de llegar más lejos por el hecho de ser mujer”. 

En los últimos a os el término de techo de cristal ha sido definido por 
diversos autores como aquella barrera invisible con la cual se topan las 
mujeres en algún momento determinado de su carrera profesional, al 
querer ascender a puestos jerárquicos dentro de la pirámide organiza-
cional de la empresa en la cual se desempe an (Burin, 1 ; Barbera et 
al, 2000; Sarrió et al, 2002; ioza, 2010). Asimismo, onzález (2015) su-
giere que el techo de cristal se presenta cuando surge una discrimina-
ción hacia las mujeres, lo que se ve reflejado en una desproporción de 
los cargos entre hombres y mujeres, incluso cuando las mujeres cuen-
tan con mayor preparación académica o una trayectoria más notable 
que los hombres.
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Por otro lado, irth (2002) considera que las barreras invisibles que se 
presentan contra las mujeres en el campo laboral o en la política, es un 
reflejo de la desigualdad de género que existen en ámbitos económi-
cos y sociales. Aun a pesar de que las mujeres cuentan con las mismas 
oportunidades académicas e igualmente preparadas que los hombres, 
una gran cantidad aún deben de esforzarse mayormente para ocupar 
puestos de responsabilidad. Sin embargo en un estudio realizado eva-
llos (2012), consta que las barreras que existen hacia las mujeres son 
creadas por ellas mismas, es decir por cuestiones internas propios de la 
actitud de la mujer, ya que aun contando con las mismas herramientas y 
misma preparación académica que los hombres, estas tienden a demos-
trar poca confianza en sí mismas, en sus capacidades y en sus carreras. 

Ahora bien, dentro de la legislación internacional encontramos que en 
el a o 1  en la Declaración niversal de Derechos Humanos, el artí-
culo 7  dice: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, dere-
cho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación” (Organización de las Naciones nidas, 
2015). Conforme a esto toda persona tiene el mismo derecho ante la 
ley, al menos en la teoría. A pesar de lo establecido en la legislación 
aun nos encontramos con casos de discriminación hacia las mujeres en 
ámbito laboral, debido a prejuicios previamente establecidos hacia las 
trabajadoras, los cuales les impide el ascenso laboral.

En el a o de 1 1 entró en vigor como tratado internacional la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, el cual en su artículo 1 que a la letra nos dice: 

“( ) la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas po-
lítica, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

Para el a o de 1  casi 100 naciones declararon que se consideraban 
obligadas por las disposiciones de dicha convención.

A pesar de que en el a o 201 , 1  países de 1 5 garantizaban la igual-
dad entre hombres y mujeres en sus constituciones, la discriminación 
de género aún persiste en varios ámbitos directa o indirectamente a 
través de estereotipos por cuestiones de rol de género y por normas y 
prácticas sociales, “La igualdad de género ante la ley no implica necesa-
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riamente que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la práctica” 
(ON  M ERES)

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales pro-
ponen cambiar el rumbo del siglo I, vemos que dentro de las metas 
del objetivo número cinco, al cual se conoce como el objetivo de géne-
ro, se encuentran entre otras el:

• Erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y 
las ni as en todo el mundo. Como primer paso hacia el logro de 
la igualdad de género sustantiva es necesario revisar, reformar o 
suprimir algunas leyes y políticas, primer paso que debe ir acom-
pa ado de medidas para revertir las normas y prácticas sociales de 
discriminación. 

• arantizar la participación efectiva de las mujeres y su igualdad 
de oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos de toma de 
decisiones políticas, económicas y públicas. Para una legitimidad 
y rendición de cuentas democráticas, la participación plena de las 
mujeres será fundamental al momento de implementar la nueva 
agenda para el desarrollo. 

• Adoptar y fortalecer las políticas y la legislación para el fomento de 
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las ni as en todos los ámbitos. La legislación nacional, ajustada 
a las normas internacionales, debe garantizar la igualdad de dere-
chos. 

De acuerdo a cifras arrojadas por ON  Mujeres en el a o 2015 las mu-
jeres ganaban 2  menos que los hombres a nivel mundial, para el a o 
201  las mujeres solo ocupaban el 2    de puestos parlamentarios, 
por lo que podemos ver con estas estadísticas el techo de cristal sigue 
estando presente en la vida de aquellas mujeres profesionistas que de-
sean seguir escalando posiciones en la pirámide de jerarquías. ON  
Mujeres también nos dice dentro del apartado de empleo y migración 
“Si bien es cierto que las mujeres cada vez están mejor formadas, los merca-
dos laborales siguen asignándoles empleos considerados tradicionalmente 
femeninos. Son pocas las que consiguen asumir puestos de alta dirección 
y liderazgo”.

no de los instrumentos más conocidos para medir el techo de cristal 
es The oman Manger Scale, mejor conocido como AMS, por sus si-
glas en inglés, el cual fue creado por Peters, Terborg y Taynor en 1 7  
para medir las actitudes que se han estereotipado en las mujeres direc-
tivas; como se mencionó anteriormente el AMS ha sido utilizado en 
diversos estudios, como  en la investigación de Shein (1 75) citado en 

allardo (201 ) el cual estableció que los hombres en puestos directi-
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vos medios tenían éxito en sus puestos por contar con las característi-
cas propias de un hombre, lo que nos deja ver que los estereotipos pro-
pios de genero disminuye las oportunidades a las mujeres de avanzar 
dentro de las empresas en las que se desarrollan, así como el estudio 
Dubno (1 5) citado en Caro, ordillo, Del Mar, y iménez (2007), en el 
cual se encontró que las mujeres estudiantes de MBA contaban con 
actitudes negativas hacia otras mujeres en puestos directivos, por otro 
lado Heilman, Blo , Martell y Simon (1 ), citados en Caro et. al. (2007) 
nos dicen que las mujeres en comparación con los hombres siguen con-
tando con características que son calificadas como no directivas.
 

3. Metodología y recopilación de datos

En el presente se hace referencia al proceso que se siguió para llevar a 
cabo la investigación, su enfoque, el alcance, el instrumento utilizado 
para el diagnóstico de techo de cristal dentro de la industria maquila-
dora, así como los tiempos, el objeto de estudio, así como el lugar en el 
cual se aplicó la muestra con la finalidad de describir de manera clara 
el proceso de obtención de datos, la forma en que estos fueron proce-
sados, analizados y cómo se generaron los resultados.

El instrumento utilizado es el cuestionario the omen as managers 
scale, mejor conocido como AMS por sus siglas en inglés, el cual fue 
creado por  Peters, Terborg y Taynor en 1 7  ( allardo, 201 ), compues-
to por 21 items, los cuales representan los siguientes tres factores:

1. La aceptación general de las mujeres como gerentes (10 items).
2. Las barreras a las que se enfrentan las mujeres trabajadoras (5 

items).
3. Rasgos de personalidad atribuidos a los gerentes (  items).

De igual manera, se agregaron ocho ítems de aspecto sociodemográ-
ficos, lo cual permitió describir el perfil de las personas encuestadas, 
dicho elementos son género, edad, estado civil, nivel educativo, número 
de hijos, puesto cargo, horas laborables en la semana, antig edad en la 
empresa.

Por otro lado, el instrumento AMS utiliza una escala tipo Li ert de 
siete puntos, que va de totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 
(2), un poco en desacuerdo ( ), ni en desacuerdo no en acuerdo ( ), un 
poco de acuerdo (5), de acuerdo ( ), a completamente de acuerdo (7) 
(ver ANE O 1). En donde las puntuaciones de mayor rango se asocian 
a actitudes favorables, y las puntuaciones de menor rango se asocian 
a actitudes negativas, las cuales son un indicador de la presencia de 
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estereotipos de roles de género (Balgiu, 201 ).

Así, el presente estudio es de tipo transversal ya que solo se midió una 
vez en un periodo determinado y de alcance descriptivo. Se llevó a cabo 
en una empresa maquiladora de la ciudad de Ensenada, Baja California, 
la cual pidió su total anonimato por razones de seguridad, por lo que la 
denominamos IMA, la cual cuenta con 700 empleados, 7  son personal 
administrativo ( 0 mujeres y  hombres), y de estos solo 15 tienen 
puestos directivos (1  hombres y 2 mujeres). 

En dicha empresa se dio acceso para la aplicación del  instrumento de 
medición; es importante resaltar que para la realización de este estudio 
fue necesario el apoyo de los empleados administrativos de la empre-
sa, quienes a pesar de las diversas tareas y ocupaciones  que tienen 
en las áreas en que laboran, cooperaron respondiendo cada ítem  del 
instrumento de medición utilizando su tiempo libre o al término de su 
jornada; cabe mencionar que además de la aplicación del AMS a los 
trabajadores, se tuvo un peque a entrevista con uno de los colabora-
dores en la cual nos proporcionó información más detalladas acerca de 
los colaboradores y de la empresa.

El instrumento de medición fue aplicado a 0 colaboradores con cargos 
administrativos ( 0 mujeres y 0 hombres) de la empresa de manera 
personal y vía correo electrónico, en donde se solicitó a cada empleado 
administrativo (de diferentes niveles jerárquicos) que contestara cada 
ítem del cuestionario, siempre se mantuvo comunicación para resolver 
las dudas que surgieron al momento de contestar la encuesta, esto du-
rante el mes de mayo y junio del a o 2017.

4. Resultados preliminares

El análisis de resultados se llevó a cabo en una población de 0 cola-
boradores, los cuales laboran actualmente en la empresa maquiladora 
a la que se ha denominado IMA, ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja 
California. La población que se analizó es parte de los niveles jerárqui-
cos administrativos de IMA, la cual comprende dos turnos, matutino y 
vespertino, en donde solo se encuesto al personal del turno matutino.

5. Conclusiones y discusiones

A través del análisis realizado a lo largo del presente documento se han 
estudiado los factores propios que se tienen respecto a las actitudes 
hacia las mujeres en puestos directivos dentro de una empresa maqui-
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ladora (IMA).
Con base en los resultados preliminares obtenidos hasta el día de hoy, 
se cumple con el objetivo general de la presente investigación el cual 
fue el analizar las actitudes que se tienen hacia las mujeres en puestos 
directivos en una empresa maquiladora en la ciudad de Ensenada, B.C.
Al analizar el procesamiento de los datos obtenidos hasta el día de 
hoy, los resultados sociodemográficos muestran que el 50  de los en-
trevistados son mujeres y el 50  restantes son hombres de los cuales 
el 55  tiene entre  25 y 25 a os; el 1  se encuentran solteros, el 
77  cuentan con una escolaridad a nivel licenciatura; el 1  no tienen 
hijos; el 77  trabaja más de  a la semana y el  tiene entre 1 
y 5 a os trabajando en IMA; por otro lado se muestra que el 1   de 
los puestos directivos en IMA son ocupados por mujeres, así como que 
el 2  de las personas encuestadas están de acuerdo en que son atri-
buidos rasgos de personalidad a los gerentes, el  de las personas 
encuestadas están totalmente de acuerdo con que existen barreras a 
las cuales se enfrentan las mujeres que trabajan, asimismo podemos 
ver que las mujeres en puestos gerenciales son mejores aceptadas por 
mujeres que por hombres.

Aún no se puede dar una conclusión definitiva ya que aún no se han 
obtenido los resultados finales.
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Capítulo 18

Reducción de la brecha de género en 
el sector empresarial de mujeres en 
ensenada, Baja California

Resumen: 

El emprendimiento juega un papel importante en el sector productivo de 
un país y, si a eso se añade que, la integración de las mujeres en dicho sector 
incrementaría el 25% de PIB, es importante conocer el papel de las mujeres 
en el sector empresarial en Ensenada, Baja California.  El presente trabajo 
pretendió, a través de una muestra de ellas, conocer sus experiencias y en 
ellas, identificar aquellas que impulsan e inhiben su participación en el 
ámbito empresarial como también identificar si los esfuerzos que hace el 
gobierno por apoyar al emprendimiento femenino son conocidos y, más 
aún, ejercidos de tal manera que la comunidad también se vea favorecida 
por el emprendimiento femenino.

Mtra. Mirtha Esther Baltodano Ortiz, Dra. Alicia León Pozo
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1. Introducción
El emprendimiento en México es un factor indispensable que favorece 
al aparato productivo, genera empleo y autoempleo, riqueza, y contribu-
ye al desarrollo económico a través del pago de impuestos. El Monitor 
Global de Emprendimiento (GEM) estima un crecimiento favorable en 
emprendimientos en donde uno de cada cinco adultos ha iniciado un 
negocio, siendo el mayor motivador el aumento de los ingresos. Cabe 
resaltar que, de la población emprendedora, la mitad posee estudios 
de secundaria y un tercio de ella oscila entre los 25 y 34 años (Kelley y 
Singer, 2016).

Al analizar los datos bajo la perspectiva de género, los hombres poten-
cializan las coyunturas de negocios al presentar menor miedo al fraca-
so, confiar más en sus capacidades y competencias de tal forma que “la 
tasa de emprendimiento de los hombres es cuatro puntos porcentuales 
más alta que la de las mujeres” (Mexicanos, 2016, 3er. párrafo) y, aunque 
el GEM (2015/16) reporta que la participación en la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) es de 8 mujeres por cada 10 hombres, sigue pre-
valeciendo el emprendimiento masculino (Kelley y Singer, 2016).  Un es-
tudio en Espa a (Sánchez  Fuentes, 201 ) puntualiza que los hombres 
tienen mayor iniciativa en razón al autoempleo que las mujeres (Crant, 
1996; Routamaa, Hautala y Rissanen, 2004) lo cual es considerado des-
de la disposición para decidir qué estudiar como carrera profesional y su 
visión del ejercicio laboral.  Por el contrario, en características ligadas al 
proceso emprendedor tales como autoeficacia, personalidad proactiva, 
necesidad de realización, el lugar de control, exposición previa a los ne-
gocios, confianza, independencia y planificación no existen diferencias 
entre ambos géneros (Scherer, Brodzins i y iebe 1 0; Cromie, 1 7).
En México, las mujeres invierten más de cuatro horas diarias por enci-
ma de los hombres al realizar las tareas domésticas ( iosa  Rodríguez, 
2010), en detrimento de explotar su potencial para desarrollar un ne-
gocio, aunado a ello, presentan “desinformación, la falta de experiencia 
y de conocimientos técnicos y administrativos; así como las presiones 
sociales, culturales y familiares han limitado de manera histórica su 
inserción en el mundo empresarial”. Muestra de ello es que sólo el 19% 
del universo de los y las emprendedoras son mujeres. De ese grupo el 
50.3% tiene tres hijos o más, el 40.4% tiene una escolaridad medio su-
perior o superior, el 60.6% están casadas o unidas, el 35.9% es jefa de 
hogar (Tecnológico de Monterrey, 2016).

En Baja California, existe el compromiso gubernamental de fortalecer la 
igualdad de la mujer a corto plazo en tanto que se reconoce disparidad 
en el ingreso económico que acarrea la fragmentación del tejido social 
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y a su vez, la falta de cohesión social, seguridad y bienestar. Aunado a 
ello, “no se reconoce aún la fuerza que la participación femenina ha 
tenido en las actividades económicas del Estado de Baja California, la 
contribución de esta fuerza laboral para la competitividad que ofrece 
la entidad a la inversión y, sobre todo, la actividad empresarial liderada 
por mujeres” ( obierno del Estado de Baja California, 201 , p.270). Por 
esto, se pretende impulsar mejores condiciones e igualdad de opor-
tunidades promoviendo microcréditos a mujeres emprendedoras como 
también a través de la provisión de medidas que estimulen la respon-
sabilidad familiar compartida tanto del trabajo doméstico como el no 
doméstico.

Es importante a adir las fortalezas que han logrado las mujeres em-
prendedoras como lo reconoce la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP, 2013) que reporta que, el 99% de mujeres que solici-
tan un crédito empresarial, salda su deuda de forma íntegra (Centro 
de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, 2013). Las mujeres  
poseen competencias particulares en el desarrollo de negocios puesto 
que reflexionan su decisión por lo que amengua sus riesgos, cuidan fa-
vorablemente las relaciones interpersonales, poseen la habilidad para 
seleccionar estrategias de negocios, son más determinadas y concen-
tradas confirmado por Ibarra y Obodaru (200 ), quienes las reconocen  
en las dimensiones de “energizar en tanto motivan, dise ar y alinear, 
recompensar y dar feedbac , formar equipos, orientación hacia afue-
ra, tenacidad, inteligencia emocional” (Ibarra Mares  Castrillo alván, 
201 , p.7). Cabe a adir que la Asociación Mexicana de Mujeres efas de   
Empresas, A.C. (AMM E) (como se cita en IPADE, 201 ) puntualizan que 
las mujeres destinan el 70  de sus ganancias a la comunidad y familia 
en contraste con los hombres que aportan un 30% a 40%. Además, en 
el informe de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer, la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que “la inversión en 
las mujeres es uno de los medios más efectivos de aumentar la equidad 
y fomentar el crecimiento económico sostenible e inclusivo” (como se 
cita en Mora, 2014, p.6).

En Ensenada, Baja California, la situación en desventaja para las muje-
res aún persiste, aunque según la Encuesta Intercensal del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) presenta que la mitad de 
la población está compuesta por mujeres y del 100% de mujeres econó-
micamente activas, sólo participan el 5.  a diferencia del 72.  de 
los hombres. En cuanto a la distribución porcentual de los hogares con 
jefatura femenina, Ensenada se coloca a la cabecera de los municipios y 
sobrepasa la cifra nacional pues tiene el 33.2% de hogares con jefatura 
femenina  (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja 
California, 2016). 
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También es importante señalar que, según Cardero y Espinosa, (2011), el 
empleo informal se caracteriza por estar compuesto de .  de muje-
res contra el 35.5% de los varones de los cuales el 3.8% de mujeres y el 
9.9% de los hombres son empleadores además de que la participación 
de las mujeres está centralizada en el comercio realizado por un . ; 
en servicios diversos 21.3% y en la industria el 13.3%. Entre el 20 y 15% 
de las mujeres en comparación con el 9.8% de los hombres, trabajan sin 
remuneración alguna. La proporción de mujeres que trabajan menos de 
15 horas es cercana al triple de los hombres que laboran las mismas 
horas y el ingreso es de un salario mínimo para el 59% de mujeres 
frente al 40% de hombres.  En jornadas laborales de 15 a 34 horas con 
una percepción de un salario mínimo corresponde al 32% de mujeres 
y 24.5% de hombres. En jornadas de 35 a 48 horas, sólo el 8.8% de las 
mujeres percibe más de 3 a 5 salarios mínimos en contraste con el 14% 
de los hombres y por más de  horas de trabajo, sólo el 5.7  de muje-
res frente al 11.  de varones reciben más de 5 salarios, reflejándose 
en esta forma que las trabajadoras informales mantienen los rangos 
más bajos de salario o no perciben nada.

Esta desventaja transparenta la brecha de género que, de seguir, puede 
obstaculizar la fluidez del desarrollo económico, poniendo en riesgo 
la estructura del tejido social local puesto que se está descartando las 
potencialidades de las mujeres que pueden beneficiar positivamente la 
economía.

Por ello es importante describir la participación de la mujer en Ensena-
da, Baja California, representada por 10 mujeres, tres empresarias con 
diferentes años de antigüedad, pero con más de un año de establecidas; 
cuatro mujeres que tengan menos de un año iniciando sus empresas y 
tres que tengan deseos pero que no lo hayan completado aún y, de la 
muestra, inferir ¿cuáles son los inhibidores que, cómo mujeres, se han 
presentado en el desarrollo de sus capacidades al iniciar una empresa?, 
¿qué propuestas gubernamentales de apoyo al emprendimiento cono-
cen?; si lo han ejercido, ¿qué obstáculos se han presentado para el ac-
ceso a los apoyos gubernamentales?; ¿qué factores detonan el desarro-
llo de emprendimientos por parte de la mujer emprendedora? Además 
sus experiencias permitirán construir las coincidencias que contribuyan 
a desarrollar estrategias favorables para facilitar el ingreso de las mu-
jeres con deseos emprendedores. Cabe resaltar que la muestra de 10 
mujeres responde a dos realidades, el tiempo para el desarrollo del 
trabajo como la profundidad que se pretende llevar a cabo a través de 
la ejecución de una entrevista estandarizada programada.

De esta forma la presente investigación pretendió describir las expe-
riencias de la mujer ensenadense ante la gestión empresarial y para 
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lograrlo se establecieron dos objetivos específicos, primero, examinar 
los inhibidores y detonadores que se enfrentan las mujeres de la mues-
tra para desarrollar su visión emprendedora y, segundo, reconocer el 
conocimiento y ejercicio de los programas gubernamentales a favor de 
las mujeres emprendedoras.

2. Marco teórico

El emprendimiento y el emprendedor o emprendedora

Una de las formas para favorecer el sector económico es el emprendi-
miento en tanto que responde a la globalización que imbuye a la socie-
dad y la economía actual. 

Para hacer un acercamiento a la construcción del concepto de se ha 
realizado una investigación a través de diversos autores de tal forma 
que cada uno de ellos aporta características que lo van enriqueciendo. 
Schumpeter afirmaba que los emprendedores eran reformadores, revo-
lucionarios, inventores, reorganizadores tanto de productos como de 
servicios generando inestabilidad en el mercado, sin ser parte de la eco-
nomía ortodoxa (Barreto, 1989). Se consideran responsables primarios 
de la prosperidad y de manera opuesta, la escuela austriaca lo conside-
raban como generadores de la estabilidad en tanto que lograban mayor 
eficiencia en la red comercial (Castillo, H., 1 ). Los emprendedores 
identifican y se benefician de oportunidades sin desarrollo previo pero 
que satisfacen necesidades o solucionan problemas (Esteban, 2014).

Ante las características de la globalización, el emprendimiento es con-
siderado como cultura ya que integra la generación veloz del conoci-
miento como su propio desuso siendo la información una estrategia 
conducente a la innovación para sobresalir ante la competencia (Fa-
bián y Murillo Vargas, 2015). Demanda personas activas y con iniciativas 
(Formani, 2002), que descubren oportunidades rentables en bienes, ser-
vicios, materias primas, métodos de organización para la comercializa-
ción. ( uzmán ázquez, 200 ).

Se le reconoce características multifacéticas a nivel gerencial pues 
debe conseguir su capital, organizar la producción y distribución de su 
producto (Hamilton y Harper, 1994); transforma una idea en realidad y 
brinda soluciones sencillas a problemas complejos (Ibarra y Castrillo 
2014) de tal forma que busca oportunidades en el proceso, responde al 
cambio, aprovecha oportunidades, transforma la fuente en recurso (Mo-
reno, 2016). Desarrolla un proceso virtuoso para la reducción de costos 
y el incremento del valor combinando la sustentabilidad (Petit Torres, 
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2007) ante lo cual se le demanda la gestión para continuar con el cre-
cimiento de la empresa, creando una organización (Poncio, 2010); toma 
riegos y está alerta a oportunidades de innovación (Roberts y oods, 
2005), responde también a una necesidad social de generación de em-
pleos (Saieh, 2010) ya que posee la motivación para trabajar a favor de 
sí mismo y de otros buscando mejorar la calidad de vida como el bien-
estar social (Salinas y Gándara, 2013).

Es por ello importante reconocer el papel que juega el emprendimiento 
empresarial como provocador del crecimiento económico pues no sólo 
se genera ganancias, sino que se generan empleos, se genera compe-
tencias que impulsa la innovación constante, y con ello, el conocimiento 
que también es sumativo para el crecimiento económico de un país.

Desarrollo del emprendimiento en México

Según la OCDE, se vislumbra una tendencia incremental en el tema del 
emprendimiento en la mayoría de economías y las empresas jóvenes 
(aquellas que tienen menos de 36 meses) debido a que poseen una 
perspectiva más positiva pues vislumbran incrementar el empleo a cor-
to plazo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
2016). 

Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 
las Micro, Peque as y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015), las mi-
croempresas de manufacturas, comercios y servicios representan el 

 de las instituciones de negocios y absorben un poco más del 75  
del personal ocupado; el 40% de las empresas de este sector está es-
tancado en su crecimiento por la falta de créditos y por la competencia 
de empresas informales. En las empresas peque as, el 7  no partici-
pan en cadenas de valor por desinformación. En el caso de las empresas 
medianas sobre los apoyos que se solicitan al gobierno federal, el 7  
lo reciben (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

Datos derivados del reporte anual de GEM (2015/16), que se considera 
como uno de los estudios más completos a nivel internacional que es 
una colaboración de Babson Celle, Universidad del Desarrollo, Univer-
siri Tun Abdul Raza  y el Tecnológico de Monterrey (201 ), reporta que 
la economía mexicana tiene su fuerza mayor de trabajo en personas 
de 15 a 34 años con una proporción de uno por cada tres. Además, en 
la industria manufactura está su fortaleza y se basa en la eficiencia. 
Aventaja el número de emprendedores en etapa temprana con un 7  
que buscan una oportunidad al ejercer esta modalidad. En cuanto a la 
percepción personal, el 34% tiene miedo al fracaso, el 45% observa que 
existen buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos 
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seis meses y sólo el 46% cree tener los conocimientos y habilidades ne-
cesarios para emprender. El 7  del emprendimiento se encierra en el 
comercio y servicios y el 14% de nuevas empresas obtiene sus ingresos 
fuera de nuestro país (Kelley, Singer, Herrington 2016; (Entrepreneur, 
2016), (Tecnológico de Monterrey, 2016). 

Sólo el 19% de la población en nuestro país tiene intenciones de iniciar 
un negocio en los próximos tres años y el 52% de la población adulta 
concibe a los emprendedores pertenecientes a un nivel elevado. Del 
reducido grupo de emprendedores que basan su economía en innova-
ción (altas tecnologías), el 7  lo hace motivado por una oportunidad 
en tanto que sólo el 69% son los que ejercen un emprendimiento en 
el área de la economía de recursos (poca transformación o nula de los 
recursos naturales) por la misma motivación. México ha presentado un 
alza consistente a nivel de emprendimientos y en 2015,1 de cada 5 
adultos; y se revela el incremento de mujeres y jóvenes quienes son 
inspirados por la expectativa de mejora y de oportunidad, que no va a la 
par de la cantidad como la calidad, ya que los emprendimientos realiza-
dos están en sectores tradicionales, carecen del uso de tecnología y han 
generado poco valor agregado. En cuanto a la generación de empleos, 
el 10% de los emprendimientos proyectan generar más de 6 empleos. 
El 86% obtiene sus ingresos dentro del propio país y el 13% que lo con-
sigue en el extranjero, y dichos ingresos representan menos del 25% de 
sus ingresos totales (Tecnológico de Monterrey, 2016).

Por último, el 5.7  del total de empresas en México no conocen los 
programas de promoción y apoyo del obierno Federal: Red de Apoyo 
al Emprendedor, Programas del Instituto del Emprendedor, Crezcamos 
untos (Instituto Nacional de Estadística y eografía, 2015).

El emprendimiento de la mujer

El rezago del emprendimiento femenino con respecto al masculino es 
importante ser tomado en cuenta puesto que tiene implicaciones y con-
secuencias éticas, morales y económicas (OCDE, 2017). México, presenta 
la condición de rezago derivado del 7  de las mujeres mexicanas que 
en edad productiva forman parte de la fuerza de trabajo en contraste 
con el 60% que desarrollan en Chile, Colombia, Brasil y Perú. De allí que, 
no se trata sólo de corregir la brecha salarial sino también“...la falta 
de oportunidades en el mercado laboral y los obstáculos al ingreso a 
éste pueden influir en la decisión de una mujer de transformarse en 
empresaria” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco 
Mundial, 2010, p.24).

En 2011, el 21% mujeres completaban su educación universitaria (y 
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con mejores calificaciones) contra el 1  de hombres ( EM (2012), sin 
embargo, las mujeres obtienen 16% menos salario que los hombres 
(Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, 2013). Aun 
cuando en la última década existe un incremento notable de las mu-
jeres en el sector laboral y empresarias sin embargo no existe mucha 
información sobre el tema ( abludosva y uper, 201 ). El INE I (2012), 
reporta que la producción por parte de las mujeres corresponde al 7  
de Producto Interno Bruto (PIB) (Centro de Investigación de la Mujer en 
la Alta Dirección, 2013; Instituto Mexicano de la Competitividad, 2016).
De los puestos empresariales, las mujeres desarrollan el 31% de los 
puestos en alta dirección, 7  participan como miembros de la junta 
directiva, sólo 2% son empresarias y el 51% de trabajadores del sec-
tor informal lo conforman mujeres.  La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2012) apunta que 1 mujer de cada 10 hombres trabaja en 
algún puesto directivo. (Centro de Investigación de la Mujer en la Alta 
Dirección del IPADE, 2013). El Informe sobre el Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial sugiere que la productividad podría aumentar hasta un 
25% en algunos países si las barreras discriminatorias que disuelven 
en contra de las mujeres desaparecieran (Banco Mundial, 2011; OCDE, 
2016).

Hitos favorables para el emprendimiento femenino

Según AMM E (201 ), las mujeres invierten el 70  de sus ganancias 
a favor de su familia y comunidad y el 99% salda la deuda en forma 
íntegra afirma SHCP (201 ). Según datos del ENOE 201 , el 70  de las 
mujeres emprendedoras, inician su negocio con  ahorros personales, 
el 91.9% tiene más de 30 años y el 40.4% tiene nivel de escolaridad 
medio superior o superior; el 36.9% emprende para aumentar ingresos 
y el 2 .2  lo realiza por una combinación de oportunidad y necesidad. 
Además, “las empresarias que logran superar las barreras que frenan el 
crecimiento de las empresas son capaces de competir como propieta-
rias de firmas medianas a grandes” Es importante se alar también que 
en empresas en medianas y grandes en donde las propietarias son mu-
jeres, son negocios “tan productivos o más que aquellos pertenecientes 
a un hombre (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco 
Mundial, 2010, p.10).

Estudios de proyección realizados por la OCDE (2017) confirman que, 
para impulsar el crecimiento económico en México, se requiere de la 
participación de la mujer en la fuerza laboral no sólo como único ingre-
so en un hogar y en donde persiste el riesgo de inestabilidad y pobreza 
sino también como segundo ingreso en tanto que permiten reducir las 
dificultades económicas. Además, en hogares donde los recursos fami-
liares son controlados por la madre, existe mayor bienestar familiar 
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puesto que ellas asignan más recursos para sus hijos que los hombres 
(Bobonis, 200 ; Duflo, 2012). Otra característica que cabe resaltar, se-
gún la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), (Instituto de 
Estadística y Geografía, 2002), es que el 30.3% de las empresarias ad-
ministran sus negocios desde su hogar, (en tanto que varones sólo el 
11.1 ) no sólo para reducir costos y riesgos sino por la flexibilidad del 
horario (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco Mun-
dial, 2010) y su responsabilidad ante el cuidado de sus menores.

Apoyos que existen de instituciones gubernamentales que las brindan

El conglomerado de ofertas que ofrece el gobierno federal está bajo 
la supervisión y coordinación de la Secretaria de Economía (SE) y son 
Crédito oven, Fondo Nacional Emprendedor, Fondo de Apoyo para la 
Micro, Peque a y Mediana Empresa (FONDO P ME), Sistema Nacional 
De Incubación De Empresas (SNIE). En el área de las artes, EFIARTES, 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PAC-
M C), En cuanto a actividades primarias, la Secretaria de Agricultura, 

anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establece 7 progra-
mas. Otras instituciones que promueven apoyos son la Banco Nacio-
nal De Comercio Exterior, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Mexicano de la uventud a través del 
Programa Casas Del Emprendedor, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), 
La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), entre otros.

Para el emprendimiento de mujeres destacan, Mujeres P ME (SE), Pro-
grama de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables (INAES) 
y PROMETE (SA ARPA).

3. Metodología

El trabajo está enmarcado dentro del tipo descriptivo pues permitió 
conocer los factores que favorecen o dificultan el inicio y consolida-
ción del emprendimiento femenino. Para la organización del trabajo, 
se plantea la matriz de congruencia, instrumento que permite la orga-
nización puntual de las ideas sirviendo como columna vertebral en la 
investigación.
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Figura 1. Matriz de congruencia

Fuente: elaboración propia.

Se estableció un grupo muestra representado por 10 mujeres de las 
cuales, tres mujeres eran empresarias con diferentes años de antigüe-
dad pero con más de un año de establecidas; cuatro tenían menos de un 
año iniciando sus empresas y tres con deseos pero que sin consolidarlo 
aún.  Con la suma de sus experiencias se estableció un panorama de la 
situación. La unidad de análisis fueron mujeres del municipio de Ense-
nada, Baja California.

Para la obtención y el análisis de los datos se recurrió al diseño y aplica-
ción de entrevistas que por su estructuración se denominan estandari-
zada programada. Se estableció el orden y la redacción de las preguntas 
que se realizaron a cada una de las entrevistadas lo que permitió cono-
cer la experiencia y necesidades de las mujeres.

Las entrevistas de la muestra se llevaron a cabo por medio de una con-
vocatoria entre amigas y compañeras de clase. Posteriormente, se pro-
cedió al análisis de las respuestas, agrupando la información según las 
coincidencias y disidencias obteniendo datos globales y con ellos se lle-
vó a cabo la construcción de conclusiones que nos acercan a entender 
mejor la problemática que observan las mujeres como las necesidades 
que no están siendo cubiertas y requieren ser fortalecidas puesto que 
constituyen inhibidores para la potenciación de su labor como también 
se visibilizó los factores  que lograron  detonar el emprendimiento.
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4. Análisis de resultados
Para analizar los datos, primero se agruparon de acuerdo con los si-
guientes parámetros:  mujeres con idea de negocio,  empresarias con 
menos de un año de iniciado su emprendimiento y 3 mujeres con más 
de un año de trabajo.  Como en este último rubro, existe tres personas 
más de lo esperado, se toma las tres primeras entrevistas llevadas a 
cabo.

5. Emprendedoras al iniciar su negocio

Se presentan los resultados de las mujeres que están consolidando sus 
ideas y elaborando su plan de negocios que les permita convertirse en 
emprendedoras. El .7  tienen entre 25 a  a os y el .  de 5-  
a os. El .  pretende incursionar en el área del comercio y el .7  
en servicios. Cada una de ellas pertenece a un estado civil diferente, 
una es soltera, otra casada y una divorciada. Coinciden las tres en que su 
idea responde a una oportunidad que observan en la comunidad. Ade-
más, una lo percibe también como una necesidad de ingreso haciendo 
lo que le gusta; las otras buscan flexibilidad en sus horarios y de éstas 
lo hace para atender a sus menores. Las tres coinciden en su expec-
tativa por iniciar y, en cuanto al tipo de emprendimiento, son diferen-
tes las tres, uno es individual, otro es familiar, aunque también puede 
ser asociativo y la tercera menciona que será asociativo. Cabe señalar 
que las tres desarrollan tareas domésticas y tienen otro empleo. Dos de 
ellas atienden a sus menores, percibiendo un salario mayor a 5 salarios 
mínimos y la tercera desarrolla un segundo empleo cuyo ingreso oscila 
entre 3-5 salarios mínimos.

Sobre la relación con información y asistencia por parte del gobierno, 
1 tiene información por parte de SEDECO la cual sólo se limitó a requi-
sitos, más no tiene mayor información de programas en general que se 
ofrecen; 1 recibe asesoría por parte de una incubadora y la otra no tiene 
nada de información pues menciona que no ha oído nada para mujeres 
solteras, pero sí mucho para madres solteras. Sobre qué creen que le 
puede ayudar a desarrollar su proyecto manifiestan que les es necesario 
una asesoría más cercana, que, en un caso, le ayude a definir la idea, en 
otro, potencialice las idea con su experiencia y la otra persona requiere 
de tiempo para cumplir con lo que se le solicita en la incubadora, de allí 
que para esta última el tiempo constituya un inhibidor como también 
el financiamiento. En este punto, otra persona de la muestra se ala que 
el financiamiento debe incluir la manutención de la persona porque el 
desarrollo del negocio, requiere tiempo completo, y sus compromisos 
económicos no se detienen a esperar que el negocio fructifique como 
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también requiere de una guía cercana para elaborar su plan de ne-
gocios. La tercera persona menciona que se encuentra limitada por la 
falta de estudio formal que le permita llevar a cabo un plan estratégico. 
Esto lo corroboran también otras entrevistadas cuando se les pregunta 
sobre la recomendación hacia aquellos y aquellas que quieran iniciar 
un negocio pues mencionan que busquen una guía que los capacite de 
una forma cercana, que elaboren un plan de negocios con un estudio de 
mercado y que se organicen.

Emprendedoras con menos de un año de haber iniciado su negocio

En relación con las cuatro personas que tienen menos de un año desa-
rrollando su empresa, 1 su edad está en el rango de 25-34; 2 de 35-44 
y la restante de 45 o más. El 50% están casadas, 25% en unión libre y 
el 25% restante divorciada y en relación a la motivación para iniciar su 
negocio, 2 manifestaron que aprovecharon una oportunidad y de ellas, 
una añadió que también fue por el gusto de ayudar. De las otras dos, 
una lo hizo buscando su independencia y otra por responder a un com-
promiso de devolver algo a su comunidad. En cuanto a las expectativas, 
tres quieren crecer, pero una de ellas, además quiere cambiar de giro y 
la otra quiere armar un prototipo pues su idea la va desarrollando con-
forme está avanzando el negocio. El 100  de este grupo son amas de 
casa y están al frente de su negocio; aparte, el 50  tiene hijos y el 75  
tiene otro empleo; 1 de este grupo tiene otro empleo por lo que suma 
2 empleos aparte de su negocio propio, cabe aclarar que es la única del 
grupo que no tienen hijos.

La mitad desarrolla un emprendimiento individual y el restante está 
asociada con sus parejas y, sobre información de apoyo gubernamen-
tal, el 50% desconoce dónde solicitarlos, el 25% no se interesa porque 
quiere evitar deudas y el 25% restante lo conoce y ha disfrutado de dos 
apoyos. En cuanto a los factores que influyeron en realizar sus sue os, 
2 de ellas manifiestan que fue el apoyo de su esposo y 1 de ellas fue en 
el sentido de ayudarle a romper su miedo de correr riesgos. Para otra 
de las participantes fue la necesidad, la oportunidad como su deseo de 
ayudar y la última, su perseverancia fue lo decisivo. Sobre inhibidores, 
una considera que no ha tenido ninguno, las otras 3 en el área de ca-
pacitación y de ellas sólo 1, que ha recibido apoyo de gobierno, quien 
mencionó que son trámites difíciles y con requerimientos “ridículos”. So-
bre las recomendaciones a las próximas emprendedoras, plantean que 
establezcan objetivos, que los impulsen, aunque parezcan irreales, que 
se capaciten y siempre se apoyen en la familia tanto por el tema del 
financiamiento como la experiencia y que su objetivo inmediato no sea 
ganar dinero, pues para ello se requiere paciencia.



316

Reducción de la Brecha de Género en el sector Empresarial de mujeres en Ensenada

Emprendedoras con más de un año de haber iniciado el emprendimiento

El último grupo de análisis, está integrado por 3 mujeres que tienen 
mayor experiencia, cuya empresa, para 1 de ellas tiene 2 años y para 
las otras, más de 20 años. Sus edades, están comprendidas, 1 de 25 
a 34 y su giro es el comercio y las otras 2, entre 45 -54 y el giro de 
sus empresas son servicios.  De ellas, 1 lo ejecutó porque se presentó 
la oportunidad ya que proviene de una familia empresaria, otra por la 
necesidad e independencia, siendo esta última característica la motiva-
ción de la tercera persona también. 2 de ellas quieren seguir creciendo 
y la tercera de ellas, busca traspasar su negocio para salir a estudiar 
en el extranjero.  Asimismo 1 de ellas sólo se dedica a su negocio y a 
estudiar y, su empresa es de tipo individual; las otras son amas de casa 
(una, tiene deberes con su menor hijo) y su emprendimiento es familiar. 
Sólo 2 perciben ingresos por su negocio correspondiente a más de 5 
salarios mínimos y no requieren otra fuente de entrada, pero la restante 
se encuentra en cero aunque su ingreso lo percibe porque aparte tiene 
sus propiedades.

Sobre apoyos gubernamentales, no tienen información directa y sólo de 
oídas por un amigo que participó. Reconocen como características que 
les permitieron lograr su meta el apoyo familiar, aprovechar la oportu-
nidad, tenacidad, constancia y, sólo en un caso, la necesidad. Como ele-
mentos limitantes se encuentra el estudio formal en áreas administrati-
vas como plan de negocios, mercadotecnia y administración además de 
la falta de un lugar de asesoría especializada por lo que recomiendan 
a los nuevos y nuevas informarse tanto de aspectos positivos como las 
dificultades que se presentan, escribir un plan de negocios, integrar un 
equipo con preparación y experiencia para su éxito.

Tomando en cuenta está información, se procedió a responder el plan-
teamiento de la hipótesis del trabajo, iniciando con los inhibidores que 
como mujeres se han presentado en el desarrollo de sus capacidades al 
iniciar una empresa. Como eran preguntas abiertas, las variables fueron 
la falta de financiamiento, preparación, asesoramiento, tiempo, autoes-
tima, coaching y la inseguridad política, sobresaliendo la falta de capa-
citación con el 63.15% y, en segundo lugar, muy distanciado, la falta de 
financiamiento, 10.52 .

El segundo cuestionamiento de la investigación fue en torno a las pro-
puestas gubernamentales de apoyo al emprendimiento que conocen 
y el 80% sólo lo han escuchado, pero no tienen idea dónde solicitar 
información y, como deducen que implica un costo, no quieren tener 
deudas; 2% han recibido información, y sólo 1 ha recibido apoyo en dos 
ocasiones. La persona que investigó, no le dijeron en qué consiste el 
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programa, sólo amablemente le preguntaron el giro de su negocio y le 
dieron los requisitos que no pudo completar por falta de orientación. La 
otra emprendedora que sí se benefició con dos apoyos, menciona que 
el trámite es muy difícil y hasta se le hizo que algunos requerimientos 
eran ridículos, contestando con esto la tercera pregunta de la investiga-
ción sobre los obstáculos se han presentado para el acceso a los apoyos 
gubernamentales.

Para la última pregunta sobre los factores que detonan el desarrollo 
de emprendimientos por parte de la mujer emprendedora, se construyó 
con la pregunta sobre las recomendaciones que ellas darían a quienes 
quisieran iniciar un emprendimiento agrupándose en las siguientes va-
riables: buscar la información necesaria, coaching, formar equipo que 
integre preparación y experiencia, capacitarse, persistencia y apoyo fa-
miliar y, la capacitación vuelve a sobresalir y en segundo lugar, muy cer-
ca, la persistencia para conseguir sus sueños, en trabajar duro por ellos.

6. Conclusiones 

Conocer esta realidad, lleva a considerar que el impulso de la mujer 
ensenadense como empresaria puede ser detonante en la economía 
particularmente en el municipio y gracias al acercamiento por medio 
de este trabajo a su labor en la gestión empresarial , se pudo observar 
que son un número considerable de mujeres emprendedoras que no 
están agrupadas  de manera formal y por ello, no son visibles, pero sin 
embargo, llevan a cabo tareas a favor de la economía de la ciudad pues 
el giro que más concentró la muestra del trabajo fue el de servicios y en 
segundo lugar comercio tal como lo postula el TEC de Monterrey (2016). 
Las entrevistadas son inquietas, con ganas de mejorar su economía con 
productos y servicios de calidad, pero también, las que tienen hijos e hi-
jas menores, sin descuidar la atención de sus hijos. Ellas tratan de equi-
librar sus tiempos y, algunas de ellas buscan en la informalidad, realizar 
actividades económicas usando las redes sociales para el intercambio 
de productos tanto que producen o elaboran como los que adquieren 
en otro mercado. Cabe resaltar que las redes son plataformas que mu-
chas están usando como vitrinas para exhibir sus servicios y productos 
pues reconocen que los tiempos que disponen para hacer visitas a luga-
res y confirmar que cumpla sus expectativas, tanto de la prestadora del 
servicio como de la persona interesada, es limitado.

Quieren crecer, pero reconocen que la falta de capacitación especiali-
zada, es el elemento inhibidor más importante lo que está acorde con 
lo postulado por iosa y Rodríguez (2010). Se han apoyado en amigas 
y amigos para recabar información, yendo a las oficinas y siguiendo el 
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camino que les indicaban en las oficinas. Como menciona Lidia, una 
empresaria de 25 a os, “llegabas y preguntabas y sólo te respondían 
lo necesario… no te explicaban si había otras opciones”. La mayoría de 
las encuestadas, 90%, de las empresarias se apoyaron en el consejo 
de su contador o contadora en cuanto a la gestión de la empresa pero 
sólo una, Anaís que es licenciada en negocios internacionales mencionó 
“gracias a los conocimientos de la carrera pude hacer el plan de nego-
cios y hacer un buen estudio de mercado (casi 400 personas)” y esto lo 
comprobó pues desde la inauguración no ha tenido que invertir nada 
en su negocio, ya que produce para todas las necesidades. 

El 80% desarrollan actividades del hogar aparte del empleo formal, el 
70  tiene hijos lo cual implica, además, tiempo para la atención para 
el cuidado de ellos y el 70  desarrolla otro empleo que no es su propio 
negocio. Este son aspectos muy importantes que incide en su tiempo 
para capacitación. Otros inhibidores fueron el coaching y asesoramien-
to en tanto que no sólo desean la información sino que buscan el segui-
miento cercano que las impulse o motive a abrir horizontes; mantener 
un autoestima saludable sobre todo al reconocer que, parte del creci-
miento es el fracaso concebido como aprendizaje y, un elemento que 
llama la atención, es el temor a la extorsión por el clima de inseguridad 
que se está viviendo en el municipio de Ensenada y como menciona 
Alexis, “no sólo te pones en riesgo tú y tus empleados, sino también la 
familia”. Ellas no se sienten discriminadas en razón de su gestión em-
presarial pero sí limitadas por el tiempo que implica ser ama de casa, 
criar menores, desarrollar su negocio y capacitarse.

No obstante, gracias a sus experiencias, ellas mismas recomiendan a las 
nuevas emprendedoras potencializar la capacitación en primer lugar y 
en segundo la persistencia, parámetro que contempla en el Tecnológico  
de Monterrey (2016) como detonador, para saber levantarte ante la ne-
gatividad de las circunstancias, para buscar con ahínco que los objetivos 
planteados se cumplan, el no permitir que otros factores pospongan sus 
sue os.  También la búsqueda de información que fortalezca para to-
mar decisiones acertadas, el coaching que la motive y ayude a ampliar 
las ideas en forma exponencial y le permita construir una línea para 
que transparente los avances y saquen provecho del estancamiento o 
retroceso al desarrollar su gestión empresarial. Asimismo, dependiendo 
del tamaño de tu negocio, incluir un equipo que esté equilibrado en 
conocimiento como experiencia.

Otro factor que fue decisivo fue el apoyo de la familia, en la mayoría de 
casos de las que recibieron el financiamiento (7 10) y cabe mencionar 
que prefirieron esperar esta oportunidad a tener que endeudarse finan-
cieramente pues consideraron el endeudamiento bancario solamente 
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como última opción y sólo una de la muestra lo llevó a cabo. Quien tuvo 
la experiencia, mencionó que cuando ella lo quiso tramitar directamen-
te, le pusieron muchas trabas y se sintió intimidada por lo que pidió 
apoyo a su pareja a quien también no le fue bien.  Sin embargo, cuando 
le acompañó su papá, el trato fue completamente diferente y fue muy 
notorio el cambio.

Aunque no es parte de los objetivos de la investigación, fue intere-
sante confirmar que el desarrollo de emprendimientos de la muestra 
está concentrado en el sector terciario, específicamente en servicios y 
comercios tal como está planteado por el Banco Mundial (2010) y ENA-
PROCE (INE I, 2015).

Sólo dos lo impulsaron con sus ahorros y el 90% tratan de ahorrar para 
impulsar su capital estableciendo congruencia lo postulado con el Ban-
co Mundial (2010) que afirma el que las mujeres presentan mayor re-
celo ante los créditos financieros. Existen prejuicios sobre los apoyos 
de gobierno como Roche que manifestó que “del gobierno, nada! . 
luego te lo cobran” o el comentario de otra entrevistada, “no sabía, ha-
bía oído pero no sé dónde buscar información” que fue la respuesta más 
abundante en torno al conocimiento de los apoyos gubernamentales. 
No obstante, hay que tomar en cuenta que existen mujeres que también 
desarrollan otro empleo pues como dijo Loida “los biles llegan cada 
mes y no se les puede decir, espérame… estoy desarrollando mi idea de 
negocio”. Ella sugería que, para ayudar mejor, el gobierno debe consi-
derar en el préstamo, el ingreso de la mujer en tanto que pueda ser au-
tosustentable. Cabe mencionar que no indica que sea a fondo perdido, 
sino que se considere como parte de los préstamos con facilidades que 
se otorgan para la adquisición de maquinaria, equipo o insumos porque, 
ella comenta, “al negocio hay que entrarle con todo”.

Así pues, las propias mujeres tornan los inhibidores de sus experien-
cias emprendedoras en consejo positivos hacia las nuevas generacio-
nes sobre la importancia de la preparación, la insistencia, la búsqueda 
de información, tener un coaching cercano como motor de impulso, el 
apoyo familiar y la formación de equipos de trabajos que combinen 
preparación, pero también experiencia.

En torno a los programas gubernamentales hay poco alcance hacia 
ellas y sí hay prejuicios y temores a vencer; sin embargo, también re-
conocen sólo  de ellas que no desconocen un lugar específico donde 
acudir pero la falta de tiempo se suma como limitante confirmando el 
resultado de ENOE (2015), que concluye que los programas de gobierno 
son desconocidos.
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En este tenor, se considera importante establecer alianzas para, no sólo 
comerciar productos sino también, intercambiar información alrededor 
de temas de capacitación, como de gestión a instancias gubernamenta-
les. También es importante integrar una red de acompañamiento cerca-
no donde ellas puedan sentir seguridad en cuanto a plasmar su plan es-
tratégico, pero con sugerencias que amplíen sus opciones de tal manera 
que se potencialice su esfuerzo. Algo que ayudaría en la información es 
la concentración de las oportunidades gubernamentales para que ellas 
las puedan analizar y conocer otras opciones.

Asimismo, para el caso de mujeres que viven al día y que quieren lle-
var a cabo su emprendimiento, las instancias gubernamentales deben 
permitir incluir su sustento dentro del crédito para que ellas puedan 
cumplir de mejor manera y en tiempo y forma con los compromisos 
adquiridos pues, como la SHCP afirma el  cumple sus compromisos 
del 100% del pago de sus deudas.
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Capítulo 19

Reportes de sustentabilidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas en 
México ante el GRI en 2016

Resumen: 

En las últimas décadas se ha generalizado la preocupación en el ámbito 
académico, empresarial y social, por realizar negocios éticos (García, 
Portales, Camacho y Arandia, 2010). En este sentido el GRI (2016a) destaca 
que todas las organizaciones a través de sus acciones contribuyen de 
forma positiva o negativa al logro del desarrollo sustentable. Resaltando 
que de acuerdo con El Economista (2010) la presentación de reportes de 
sustentabilidad se originó en México en 2005, destacando que predominan 
los reportes de grandes corporativos respecto a las pequeñas y medianas 
empresas. Por lo anterior se planteó como Objetivo: Analizar cuántos 
reportes de sustentabilidad presentaron las micro, pequeñas y medianas 
empresas en México ante el GRI en 2016. Metodología: Cuantitativa 
mediante Tablas de frecuencia absoluta y relativa de los reportes de 
sustentabilidad presentados ante el GRI en 2016. Resultados: Se determinó 
el total de reportes de sustentabilidad presentados ante el GRI en 2016 a 
nivel mundial y en México, segmentando los datos por tamaño y sector de 
la organización. Conclusiones: se encontró que la mayoría de reportes de 
sustentabilidad presentados ante el GRI en 2016 corresponden a grandes 
empresas y multinacionales a diferencia de las MIPYMES.

Brenda Isabel Pérez Ménde, Felipe de Jesús Salvador Leal M.
y Roberto González Acolt
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1. Introducción
De acuerdo con Carrillo (2011), en la actualidad muchas empresas vin-
culan el término sustentabilidad con hacer negocios aprovechando el 
entorno global, considerando las necesidades de los nuevos nichos de 
mercado y de sus grupos de interés, ya que un mayor número de consu-
midores dan mayor importancia a su salud, además de asumirse como 
socialmente conscientes. En respuesta a lo anterior, las empresas han 
implementado acciones sustentables como: programas de ahorro de 
energía, medición de sus huellas ecológica, hídrica o de carbono, llevan-
do a cabo acciones de reciclaje de diversos materiales, la adopción de 
modelos de producción más limpia o de mayor calidad en sus productos 
o servicios,  así como programas para mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores o de la sociedad. Por lo anterior, el enfoque de Responsa-
bilidad Social de acuerdo con Carrillo (2011) es el más incluyente en lo 
que respecta  al ámbito sustentable, ya que las empresas desarrollan 
medidas estrechamente ligadas a sus grupos de interés, adquiriendo un 
compromiso que les obliga a dar seguimiento a sus acciones mediante 
una serie de indicadores. 

En este sentido el Global Reporting Initiative (2016a) destaca que todas 
las organizaciones a través de sus acciones y relaciones contribuyen de 
forma positiva o negativa al logro del objetivo del desarrollo sostenible, 
por lo que las organizaciones desempeñan un papel fundamental en el 
logro de dicho objetivo. Aclarando que la elaboración de reportes, que 
promueven los estándares GRI, consiste en la elaboración de reportes 
públicos respecto a los impactos económicos, ambientales y sociales 
de las organizaciones, así como de sus contribuciones tanto positivas 
como negativas con respecto al desarrollo sostenible. Y es a través de 
este proceso que las organizaciones pueden identificar sus impactos en 
la economía, el medio ambiente y en la sociedad, haciendo públicos sus 
resultados, a fin de que sean comunicados y comprendidos, para crear 
un lenguaje en común entre las organizaciones y los grupos de interés, 
fomentando la comparabilidad y la calidad de la información a través 
de la transparencia y la rendición de cuentas. 

2. Problema de investigación

Según reportó El Economista (2010) la presentación de reportes de sus-
tentabilidad a nivel mundial tuvo sus orígenes en 1992, año en que se 
registraron 27 reportes, cifra que para 2009 superó los 3,500 reportes. 
En tanto que en América Latina cerca del 40% de las empresas presenta 
algún tipo de informe de Responsabilidad Social, aunque no siempre 
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dichos reportes son elaborados de acuerdo con estándares internacio-
nales de desempeño, resaltando a Brasil, como el líder en el tema de la 
región, ubicándose en tercer lugar a nivel mundial en 2008, por debajo 
de Estados Unidos y España.

Mientras que en México, tuvo sus inicios en 2005 y de acuerdo con el 
Global Reporting Initiative y el área de consultoría de PwC México, en 
un inicio solo se registró un reporte de sustentabilidad en el país, a 
comparación de 2010 año en el cual se presentaron 23 reportes, por 
lo que México se encuentra en una etapa inicial respecto a la presen-
tación de reportes de sustentabilidad, ya que pocas empresas reportan 
su información, aunque los reportes han aumentado a comparación de 
años anteriores. Destacando que en la presentación de dichos repor-
tes predominan los grandes corporativos con respecto a las pequeñas 
y medianas empresas, siendo un reto a nivel regional, que un mayor 
número de empresarios se involucren en la realización de reportes de 
sustentabilidad (El Economista, 2010). 

Por lo anterior se planteó la siguiente Pregunta de investigación: 
¿Cuántos reportes de sustentabilidad presentaron las micro, pequeñas 
y medianas empresas en México ante el GRI en 2016? 

3. Objetivo

Analizar el número de reportes de sustentabilidad presentados por las 
micro, pequeñas y medianas empresas en México ante el GRI en 2016.

. Justificación 

De acuerdo con Hurtado, Arimany-Serrat, Ferrás y Mejide (2015), los re-
portes se han convertido en una cuestión de gran importancia, ya que 
en las últimas décadas se ha progresado en la elaboración de normas y 
directrices internacionales en cuestiones: medioambientales, eficiencia 
energética, seguridad y salud en el trabajo, aspectos éticos y de respon-
sabilidad social. Sin embargo el principal obstáculo de dichas normas y 
directrices, radica en que siguen siendo recomendaciones o sugerencias 
sobre cómo las empresas deben tomar en cuenta los objetivos de soste-
nibilidad de la organización al planear sus actividades. 

Por lo anterior, Legna (2007) aclara que los beneficios de reportar son 
amplios para incentivar a las organizaciones a publicar, pero al ser su 
publicación voluntaria, antes de tomar una decisión, la empresa debe 
preguntarse principalmente: si la empresa tiene la intención de esta-
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blecer una comunicación más directa con sus grupos de interés y si 
dentro de su estrategia tiene o está desarrollando la Responsabilidad 
Social.

En este sentido el Global Reporting Initiative (2016a) menciona que 
la información que se presenta mediante reportes de sostenibilidad, 
permite tanto a los grupos de interés internos como externos constituir 
opiniones, así como tomar decisiones informadas respecto a la contri-
bución de la actuación de la organización y su contribución al objetivo 
de desarrollo sostenible.

5. Revisión de literatura

Sustentabilidad

De acuerdo con Carrillo (2011) los antecedentes de la sustentabilidad 
se remontan al surgimiento de los movimientos ambientalistas que tu-
vieron lugar en Estados Unidos a raíz del trabajo de Rachel Carson en 
1962 “Primavera Silenciosa” el cual denunciaba la extinción de aves en-
tre las que se encuentra el águila calva debido al excesivo uso del DDT 
en cultivos agrícolas. Mientras que en 1972 se llevó a cabo la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano, la cual tuvo lugar 
en Estocolmo, Suecia; en donde se cuestionó los impactos del modelo 
económico, la protección del ambiente y su relación con temas econó-
micos como: el capital, el crecimiento y el empleo, que posteriormente 
daría origen a la postura que confronta el crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente, dando paso a la propuesta del crecimien-
to cero. 

En tanto que en 1983 la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 
identificó la importancia de evaluar cualquier acción humana a partir 
de tres enfoques: económico, ambiental y social, analizando las rela-
ciones entre la economía y la ecología, para actuar responsablemente 
con respecto al deterioro ambiental (Calvante, 2007 citado por Olmos 
y González, 2013). Mientras que en 1987, se planteó la posibilidad del 
crecimiento con desarrollo y cuidado de recursos naturales, generali-
zando el concepto de “desarrollo sustentable”, definido como “aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesi-
dades”, el cual está ligado a la sustentabilidad y que en muchos casos 
se han utilizado como sinónimos, cabe señalar que dicho concepto fue 
publicado por las Naciones Unidas en “El Informe Brundtland”, también 
conocido como “Nuestro futuro común” (Carrillo, 2011). Cabe señalar 
que una de las principales debilidades  que presenta dicho concepto 
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de acuerdo con Sarandón en 2002, citado por Olmos y González (2013), 
todos están de acuerdo con alcanzar la sustentabilidad, sin embargo 
nadie sabe con exactitud de qué se trata, vacío que no permite evaluar 
progresos o retrocesos. En tanto que gradualmente las sociedades se 
reconocen como entes capaces de percibir y a su vez disfrutar bienestar, 
como aspecto central de la sustentabilidad. 

Cabe destacar que las nuevas tendencias, en un esfuerzo por com-
prender las desigualdades en el mundo , han evolucionado hacia una 
perspectiva de subsistencia en el análisis de la pobreza, a partir de la 
década de 1990, perspectiva que ha originado una nueva manera de 
mirar el desarrollo, en donde el eje central es la gente, resaltando su 
papel activo en búsqueda de oportunidades para afrontar el cambio, 
a diferencia de enfoques anteriores, en los cuales se visualizaba a las 
personas como víctimas de la limitaciones estructurales, centrándose 
en los aspectos propios de los medios de subsistencia a partir de una 
perspectiva local, a partir de una interacción hombre-tierra, conside-
rando esferas: económicas, políticas, culturales, sociales y ecológicas, 
tratando de clarificar la relación entre globalización y desarrollo local 
(De Haan et al en 2003, citados por Olmos y González, 2013).

En este sentido y tomando en consideración la postura expuestas por 
Oskar Negt en 2004 en su libro Kant y Marx: un diálogo entre épocas, Gil 
(2016) analiza el término sustentabilidad, mencionando que puede ser 
analizado a partir de una ideología implícita, asumiendo que cualquier 
acción que busque el Desarrollo lleva implícitamente, una moralidad 
o juicio de valor respecto de lo que se debe hacer, que de acuerdo con 
el autor la respuesta al paradigma de la sustentabilidad se encuentra 
en la ética del bienestar colectivo de la especie humana, a partir de la 
responsabilidad moral del Desarrollo, reconociendo que sin el benefi-
cio colectivo, en el cual el ser humano es parte de un sistema de vida 
planetario,  en el cual al perjudicar a dicho sistema es perjudicarse a sí 
mismo, en el presente o con respecto a generaciones futuras, por lo que 
la relación con la naturaleza se posiciona en un problema decisivo del 
ser, en la medida que afecta las condiciones de vida sociales.

Mientras que en México fue hasta finales de la década de los ochenta 
que la sustentabilidad se convirtió en una exigencia que surgió en los 
movimientos sociales hacia el sector privado y las políticas guberna-
mentales. Por lo que en 1983 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano 
(SEDUE) y Ecología, como una respuesta del Estado ante la contamina-
ción ambiental urbana, así como la degradación ecológica en el país, 
posteriormente en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente dando inicio a un nuevo periodo en 
el que se incluye a las prioridades del Estado el desarrollo sustentable, 
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reuniendo un conjunto de herramientas jurídicas cuya finalidad es la 
gestión ambiental (Escobar, 2007). 

Para la década de los años noventa el tema de la sustentabilidad pasó 
a ser un tema obligado en debates políticos y programas de gobierno,  
por lo que en 1992, México participó en la reunión de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, también 
conocida como la Cumbre de Río  de Janeiro a través de una serie de 
principios en los cuales se estableció el derecho desarrollo equitati-
vo tanto para las generaciones presentes y futuras, adicionalmente se 
tuvo como resultado un conjunto de lineamientos estratégicos respec-
to a la instrumentación del desarrollo sustentable agrupándose en un 
documento denominado Agenda 21, el cual fue ratificado por México. 
Adicionalmente ese mismo año se crearon la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en sustitución de la SEDUE. En tanto que 
en 1994  se conformó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca (SEMARNAP) (Escobar, 2007). 

Sin embargo como lo menciona Escobar (2007) el modelo actual de de-
sarrollo no ha podido solucionar los problemas que presentan los paí-
ses subdesarrollados, mostrando cada vez un mayor empobrecimiento 
de la sociedad, caracterizado por un enriquecimiento desmedido de 
unos pocos, a la par de un constante deterioro del capital natural, en 
deterioro de la calidad de vida de la población, en una búsqueda inme-
diata de rentabilidad, sin tomar en cuenta la preservación del ambiente, 
ni su degradación. 

Mientras que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
201 , en la última década se han intensificado los efectos del cambio 
climático, así como la degradación ambiental, dando lugar a sequías, 
inundaciones y ciclones que entre 2000 y 2010 han causado cerca de 
5,000 muertes, 13 millones de afectados, así como pérdidas económicas 
cercanas a los 250,000 millones de pesos. Debido a lo anterior, México 
ha continuado su compromiso con la agenda internacional de medio 
ambiente y desarrollo sustentable, además de participar en más de 90 
acuerdos y protocolos vigentes, sin embargo el crecimiento económico 
del país continúa fuertemente vinculado a la emisión de compuestos 
de efecto invernadero, generando una excesiva cantidad de residuos 
sólidos, así como contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no 
tratadas y pérdida de bosques y selvas, cuyos costos económicos de 
agotamiento y degradación ambiental en 2011 representaron el 6.9% 
del PIB de acuerdo con el INEGI, por lo que existen retos importantes 
para generar crecimiento y desarrollo económico en el país (Diario Ofi-
cial de la Federación, 2013).
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Reportes de sustentabilidad

Según Legna (2007), los reportes son una herramienta de comunicación 
útil, cuya finalidad es transmitir resultados respecto al ámbito econó-
mico, social y ambiental de la empresa a los distintos grupos de interés; 
generando confianza por parte de los clientes, colaboración de los pro-
veedores y respaldo de los empleados, siendo una alternativa efectiva 
para reforzar los vínculos existentes con los grupos de interés de la 
organización. En este sentido, las empresas tienen la necesidad de co-
municar sus acciones, mostrando a la comunidad su actuación en favor 
de la sociedad, generando lealtad en los clientes, mejorando la imagen 
de la empresa.

Por lo anterior y de acuerdo con García, Portales, Camacho y Arandia 
(2010) en las últimas décadas se ha generalizado la preocupación en 
el ámbito académico, empresarial y en la sociedad en general, por rea-
lizar negocios de forma ética y humanitaria, a favor del crecimiento 
sustentable de las organizaciones. Por lo que, la rendición de cuentas 
por parte de las empresas ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo 
del concepto de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa. En 
su primera etapa, que abarca desde los años treinta y hasta principios 
de la década de los setenta, se caracterizó por no contar con estánda-
res, en el cual las empresas reportaban según sus propios principios 
éticos. Posteriormente en la segunda etapa, que tuvo lugar en la década 
de los años setenta, tuvo como principal característica la búsqueda de 
homogenización en los reportes presentados por las distintas empre-
sas, incluyendo estándares para la rendición de cuentas en la parte 
contable, situación que se consolidó en la tercer etapa hasta los años 
ochenta migrando de un aspecto cuantitativo a uno cualitativo, a partir 
de la migración de la orientación de las empresas de la manufactura a 
la prestación de servicios. En tanto que en la cuarta etapa tuvo lugar 
en los años noventa, caracterizada por la búsqueda de ganancias justas, 
pago de impuestos, así como por el surgimiento de reportes derivados 
de la información financiera. Mientras que en la quinta etapa se carac-
teriza por dar mayor importancia a la información que genera valor a 
la empresa y a sus grupos de interés. (Sinha, 2004 citado por Portales, 
García, Camacho y Arandia, 2009).

Adicionalmente al proceso evolutivo anterior, han surgido a nivel mun-
dial diferentes organismos internacionales con diferentes tipos de re-
portes y enfoques, entre los que se encuentran: la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual presentó en 1976 
una serie de estándares para el comportamiento empresas multinacio-
nales, posteriormente en 1999 la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) presentó diez principios que abordan: derechos humanos, aspec-
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tos laborales, medio ambiente, así como anticorrupción. Mientras que 
en 2003 surge el Global Reporting Initiative (GRI) reconocido como un 
estándar universal para el reporte de la sustentabilidad de las empre-
sas (Portales, García, Camacho y Arandia, 2009). 

Cabe destacar que de acuerdo con Legna (2007) existen beneficios para 
las empresas que reportan su información, ya que ante la creciente 
complejidad del contexto global en el aspecto económico y social, los 
consumidores, sectores ambientales, organizaciones no gubernamenta-
les, entre otras; generan presiones a las empresas al requerir transpa-
rencia respecto de la forma de hacer negocios, planteando cada vez más 
desafíos al empresariado. Por lo anterior, se ha generado una tendencia 
progresiva a transparentar las acciones empresariales mediante repor-
tes de sustentabilidad, convirtiéndose en una necesidad, ya que una 
gran parte de los analistas financieros evalúan los reportes de susten-
tabilidad de las empresas como un elemento importante para decidir 
en donde invertir. Mientras que a nivel interno en la empresa, genera 
beneficios en la operación interna al motivar al personal, al involucrarse 
en las actividades de responsabilidad social, además de atraer y retener 
al personal altamente calificado. Adicionalmente existen otros benefi-
cios al reportar como: la integración de la responsabilidad social dentro 
de la visión y estrategia de la empresa, generando valor económico, 
ventajas competitivas, mejora su reputación corporativa, manteniendo 
buenas relaciones con sus grupos de interés. Lo anterior, coincide con 
lo expuesto por García, Portales, Camacho y Arandia (2010) en su pro-
puesta de “Instrumento de evaluación de Sustentabilidad y Responsa-
bilidad social en Pymes”, ya que mencionan dentro de la dimensión de 
transparencia la importancia de comunicar las acciones que realiza las 
empresas, de forma obligatoria y/o opcional por medio de los reportes 
de los organismos existentes.

Micro, pequeñas y medianas empresas en México

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) representan más del 90% 
del tejido empresarial en la mayoría de países alrededor del mundo, 
citando como ejemplos a la Unión Europea y a los Estados Unidos de 
América en donde las MIPYMES representan el 95% del tejido empresa-
rial, aportando más del 75% de los puestos de trabajo. En tanto que en 
México las MIPYMES contribuyen con alrededor del 34.7% de la Produc-
ción Bruta Total, generando 73% de los empleos, lo que representa más 
de 19.6 millones de puestos laborales; siendo indispensable el apoyo 
a las MIPYMES productivas y formales y por ende a los emprendedores, 
dentro de la agenda de gobierno, con la finalidad de consolidar como 
palanca estratégica para el desarrollo nacional y por ende para la gene-
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ración de bienestar de los mexicanos, integrando las regiones del país 
mediante mercados nacionales e internacionales para que las empre-
sas puedan expandir sus actividades productivas en todo el territorio 
(Diario Oficial de la Federación, 201 ).

Cabe señalar que hasta el año 2013, la caracterización de las micro, pe-
queñas y medianas empresas se realizaba cada cinco años a través de 
los Censos Económicos que genera el INEGI, mientras que para generar 
estadísticas en periodos intercensales se debía llevar a cabo mediante 
encuestas. Bajo este contexto y considerando el marco del Programa de 
Desarrollo Innovador, así como el Programa para Democratizar la Pro-
ductividad es que surge la necesidad de contar con estadísticas actua-
les a nivel nacional, respecto a las actividades económicas que realizan 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo anterior, el INEGI, el 
Instituto Nacional Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio Exte-
rior desarrollaron la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competi-
tividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, 
con el objetivo de generar información a nivel nacional que permita 
conocer las características de operación y desarrollo, analizando:  sus 
habilidades gerenciales, emprendimiento, fuentes de financiamiento, 
cadenas productivas, capacidades tecnológicas, de innovación, ambien-
te de negocios, regulaciones, así como los apoyos gubernamentales que 
reciben, contribuyendo a la toma de decisiones (INEGI, 2016). 

Entre los principales resultados de la ENAPROCE 2015 se destaca que 
durante 2014 en México existían un poco más de 4 millones de micro, 
pequeñas y medianas empresas, como se observa en la Tabla 1:

Tabla 1. Resumen resultados ENAPROCE 2015. Fuente: Adaptación 
INEGI (2016)

Tamaño Número de Em-
presas

% Participación Personal Ocupado 
Total

Micro             3,952,422              97.6%              75.4%

Pequeña                  79,367                2.0%              13.5%

Mediana                  16,754                0.4%              11.1%

Total             4,048,543            100.0%             100.0% 

Fuente: elboración propia
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6. Metodología
Metodología cuantitativa, que de acuerdo con Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) es un conjunto de procesos, secuencial y probatorio, 
con base en la medición numérica y análisis estadístico, estableciendo 
patrones de comportamiento. Unidades de observación: Reportes de 
sustentabilidad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México 
ante el Global Reporting Initiative (GRI) en 2016. Base de Datos: Base 
de datos de divulgación del Global Reporting Initiative (GRI), gratuita y 
de acceso al público en general, en la cual se concentran todos los tipos 
de reportes de sustentabilidad que presentan las organizaciones a nivel 
mundial, que por medio de filtros es posible identificar reportes indi-
viduales por tipo de organización, tamaño, sector, país, región, tipo de 
reporte y año. Análisis: Elaboración de Tablas de frecuencia absoluta y 
relativa respecto a los reportes de sustentabilidad presentados ante el 
GRI en 2016. El procesamiento de la información se realizó, por medio 
de filtros aplicados a la Base de Datos del RI, de lo general a lo parti-
cular. En primer lugar se determinó cuántos reportes de sustentabilidad 
se presentaron ante el GRI en 2016 a nivel mundial, posteriormente se 
segmentó la información por país para determinar en México el total 
de reportes y finalmente del total de reportes en México se segmentó 
la información por tamaño de la empresa, así como por sector, el proce-
samiento de la información se llevó a cabo en Excel 2010.

7. Resultados y análisis

De los principales hallazgos encontrados se destacan los siguientes: la 
Tabla 2 muestra el total de países considerados en la bases de datos del 
GRI en 2016 (2016b) observando que el 58% de los países presentó por 
lo menos un reporte de sustentabilidad, mientras que 42% de los países 
no presentan ningún reporte. Entre los países que no cuentan con nin-
gún reporte de sustentabilidad ante el GRI en 2016 se encuentran: Gua-
temala, Belice, El salvador, Nicaragua, Guyana, Suriname, Cuba, Jamaica, 
Haití, Bahamas, República Eslovaca, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, 
Albania, Yugoslavia, Armenia, Siria, Iraq, Yemen, Azerbaiyán, Uzbekistán, 
Afganistán, Nepal, Bután, Myanmar, Corea del Norte, Libia, Argelia, Sa-
hara Occidental, Mauritania, Senegal, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Gha-
na, Togo, Benín, Camerún, Gabón, Congo, Namibia, Lesoto, Suazilandia, 
Mozambique, Zambia, Malawi, Tanzania, Somalia, Etiopía, Djibouti, Eri-
trea, Sudán, Mali, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana, Sudán, 
Uganda, Rwanda, Burundi, Madagascar, Nueva Guinea y Timor Oriental.
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Tabla 2. Tabla de frecuencias del total de países considerados en la base 
de datos del GRI en 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de la base 

de datos del GRI (2016b)

Reportes de Sustentabilidad Número de Países %
Países con reportes de sustentabili-
dad

86 58%

Países sin reportes de sustentabili-
dad

63 42%

Total de países 149 100%

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 3 se desglosan el total de reportes de sustentabilidad pre-
sentados ante el RI en 201 , el cual equivale a 5, 02 reportes, fil-
trando la información de acuerdo al país de procedencia, ordenándolos 
de mayor a menor, destacando que de los 86 países que presentaron 
algún reporte de sustentabilidad, China es el país con mayor número 
de reportes con un 10.47% del total de reportes, seguido de Taiwán con 
un 7.69% y de Estados Unidos con un 7.68%. Mientras que en el caso 
de México, presentó en total 87 reportes de sustentabilidad, que repre-
senta un 1.47% del total de reportes presentados ante el GRI en 2016, 
ubicándose en el lugar 23 de los 86 países que enviaron  por lo menos 
un reporte de sustentabilidad ante el GRI en 2016.

Tabla 3. Tabla de frecuencias del total de reportes de sustentabilidad 
presentados ante el GRI en 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de 

la base de datos del GRI (2016b)

No. País Reportes de Sus-
tentabilidad 2016

%

1 China 618 10.47%

2 Taiwán 454 7.69%

3 Estados Unidos de 
América

453 7.68%

4 Japón 259 4.39%

5 Brasil 244 4.13%

6 Reino unido 224 3.80%

7 Sudáfrica 219 3.71%

8 Australia 200 3.39%

9 Alemania 188 3.19%
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10 Francia 183 3.10%

11 Suecia 168 2.85%

12 Colombia 167 2.83%

13 España 163 2.76%

14 India 156 2.64%

15 Suiza 146 2.47%

16 Finlandia 137 2.32%

17 Canadá 123 2.08%

18 Países Bajos 121 2.05%

19 Tailandia 102 1.73%

20 Italia 95 1.61%

21 Noruega 92 1.56%

22 Noruega 90 1.52%

23 México 87 1.47%

24 Argentina 83 1.41%

25 Turquía 76 1.29%

26 Rusia 72 1.22%

27 Chile 68 1.15%

28 Austria 68 1.15%

29 Bélgica 64 1.08%

30 Corea del Sur 61 1.03%

31 Dinamarca 59 1.00%

32 Indonesia 56 0.95%

33 Perú 55 0.93%

34 Grecia 53 0.90%

35 Portugal 40 0.68%

36 Malasia 40 0.68%

37 Emiratos Árabes 
Unidos

34 0.58%

38 Polonia 31 0.53%

39 Ecuador 27 0.46%

40 Israel 27 0.46%

41 República Checa 26 0.44%

42 Hungría 25 0.42%

43 Vietnam 24 0.41%

44 Filipinas 22 0.37%
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No. País Reportes de Sus-
tentabilidad 2016

%

45 Sri Lanka 16 0.27%

46 Croacia 15 0.25%

47 Uruguay 12 0.20%

48 Irlanda 12 0.20%

49 Nigeria 12 0.20%

50 Jordán 7 0.12%

51 Bolivia 6 0.10%

52 Eslovenia 6 0.10%

53 Serbia 6 0.10%

54 Estonia 6 0.10%

55 Arabia Saudita 6 0.10%

56 Omán 6 0.10%

57 Pakistán 6 0.10%

58 Bangladesh 6 0.10%

59 Marruecos 6 0.10%

60 Venezuela 5 0.08%

61 Egipto 5 0.08%

62 Túnez 5 0.08%

63 Costa Rica 4 0.07%

64 Panamá 4 0.07%

65 Bulgaria 4 0.07%

66 Bulgaria 4 0.07%

67 Romania 4 0.07%

68 Costa de Marfil 4 0.07%

69 Zimbabue 4 0.07%

70 Islandia 3 0.05%

71 Ucrania 3 0.05%

72 Kazajistán 3 0.05%

73 Honduras 2 0.03%

74 República Domi-
nicana

2 0.03%

75 Bielorrusia 2 0.03%

76 Lituania 2 0.03%

77 Letonia 2 0.03%
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78 Líbano 2 0.03%

79 Kenia 2 0.03%

80 Nueva Zelanda 2 0.03%

81 Paraguay 1 0.02%

82 Chipre 1 0.02%

83 Republica de 
Moldova

1 0.02%

84 Georgia 1 0.02%

85 Camboya 1 0.02%

86 Botswana 1 0.02%

Total Mundial en  
2016

5,902 100.00%

Fuente: elaboración propia

Mientras que en la Tabla 4 se desglosan los reportes de sustentabi-
lidad presentados en México, segmentando los datos por tamaño de 
organización, se destaca que el 70% de los reportes de sustentabilidad 
presentados por organizaciones de México ante el GRI en 2016 fueron 
hechos por organizaciones grandes, en tanto que el 21% de los reportes 
fueron realizados por empresas multinacionales y únicamente el 9% de 
los reportes fueron presentados por organizaciones micro, pequeñas y 
medianas.

Tabla 4. Tabla de frecuencias de reportes en México por tamaño de or-
ganización ante el GRI en 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de 

la base de datos GRI (2016c)

No. Tamaño Reportes de Susten-
tabilidad 2016 %

1 Grande 61 70%

2 Empresas multina-
cionales

18 21%

3 Micro, Pequeña y 
Mediana

8 9%

Total en México 87 100%

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Tabla 5 del total de reportes de sustentabilidad 
presentados por Micro, Pequeñas y Medianas empresas ante el GRI en 
2016, el 12.5% pertenecen al sector de la construcción, el 25% pertene-
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cen a servicios comerciales, el 25  provienen de servicios financieros, 
25  pertenecen a organizaciones sin fines de lucro y únicamente un 
12.5% de los reportes provienen de universidades.

Tabla 5. Tabla de frecuencias de reportes en México por sector de orga-
nización ante el GRI en 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

base de datos GRI (2016c)

No. Organización Sectores %

1 Grupo GIA Construcción 12.5%

2 Enterprise Worldwi-
de México

Servicios comer-
ciales

25.0%

3 Promotora ACCSE, 
SA de CV

Servicios comer-
ciales

4 Crédito Real Servicios Financie-
ros

25.0%

5 THONA Seguros Servicios financieros

6 Fundación BBVA 
Bancomer

Sin fines de lucro 25.0%

7 Fundación Xochitla Sin fines de lucro

8 UDEM Universidades 12.5%

Total en México 100.0%

Fuente: elaboración propia

8. Conclusiones y discusión 

Finalmente de acuerdo con el objetivo de investigación: Analizar cuán-
tos reportes de sustentabilidad presentaron las micro, pequeñas y me-
dianas empresas en México ante el GRI en 2016, se destaca de la Tabla 
4 que el total de reportes de sustentabilidad presentados por micro, 
pequeñas y medianas empresas en Mexico ante el GRI en 2016 fue de 8 
reportes, lo que en términos porcentuales representa el 9% del total de 
reportes enviados por México,  como se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos GRI (2016c)

Lo anterior coincide con lo expuesto por El Economista (2010), ya que 
como se observa en la Figura 1, la mayor proporción de los reportes 
de sustentabilidad enviados por organizaciones en México ante el GRI 
en 2016 (91%) corresponde a grandes organizaciones y empresas mul-
tinacionales, mientas que únicamente el 9% de los reportes enviados 
por organizaciones en México ante el GRI en 2016 provienen de micro, 
pequeñas y medianas empresas; lo que representa un reto, pues como 
destaca el GRI (2016a) todas las organizaciones a través de sus accio-
nes y relaciones contribuyen de forma positiva o negativa al logro del 
desarrollo sustentable.

Según la pregunta de investigación: ¿Cuántos reportes de sustentabili-
dad presentaron las micro, pequeñas y medianas empresas en México 
ante el GRI en 2016? Como se observa en la Tabla 5, los reportes de 
sustentabilidad realizados ante el GRI en 2016 fueron 8, de los cuales: 
un reporte proviene del sector de la construcción, dos reportes pro-
vienen de servicios comerciales, dos reportes provienen de servicios 
financieros, dos reportes provienen de organizaciones sin fines de lu-
cro y un reporte proviene de una universidad. Esta diversidad de secto-
res concuerda con lo expuesto por García, Portales, Camacho y Arandia 
(2010), quienes han destacado la preocupación de los ámbitos ámbito 
académico, empresarial y en la sociedad, por realizar negocios éticos en 
las últimas décadas.

Limitaciones 

Las limitaciones de la presente investigación es el periodo de tiempo, 
ya que se evaluaron los reportes de sustentabilidad de 2016, por lo que 
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en futuras investigaciones sería conveniente ampliar los años de estu-
dio de los reportes de sustentabilidad.
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Capítulo 20

De la comunicación, la innovación y la 
creatividad empresarial, a la gestión de 
unidades de investigación y desarrollo

Resumen: 

El presente capítulo versa sobre la necesidad de articular a la comunicación, 
con la innovación, la creatividad empresarial, mediante la organización 
de unidades de investigación y desarrollo, que gestionen el avance del 
conocimiento en las organizaciones, como estrategia corporativa de 
expansión y crecimiento económico.

Daniel Fernando López y Daniel Susaeta
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1. Introducción
El enfoque sinecmático

Pensar la creatividad y la innovación, desde la técnica sinecmática, re-
fiere a la metodología para la creación de nuevos conocimientos enfo-
cados a la creatividad e innovación dentro de las organizaciones. Esta 
metodología, es aplicable tanto a nivel individual como colectivo, es 
preciso anotar que dentro de una organización, se debe contemplar en 
primera instancia al individuo, cuando se trata de creatividad o de la 
aquerencia de conocimientos y la organización debe promover y mo-
tivar la generación de nuevos conocimientos y facilitar el autocono-
cimiento como base de la motivación concreta, en esta dinámica es 
fundamental la gestión de la comunicación que permita la articulación 
entre el individuo y los equipos de trabajo, hasta la unidad de la orga-
nización.

De acuerdo con Prada Daza (2004, p.10) “La sinecmática  aporta a la or-
ganización, una metodología idónea para desarrollar en los individuos 
los conocimientos necesarios para la innovación, dado que estimula los 
procesamientos lógico-analíticos del hemisferio izquierdo del cerebro 
como los analógico-intuitivos del derecho, y sirve tanto para el trabajo 
creativo personal como para el grupal”. 

Adicionalmente  la creatividad organizacional, se alimenta por la adqui-
sición de nuevos conocimientos que se orientan a la innovación, y que 
finalmete originan un cambio organizacional. Este cambio organizacio-
nal, de acuerdo con  Orli o s i, en Improvising organizational transfor-
mation over time: A situated change perspective, (1996), es aquel que 
está cimentado en las prácticas de los actores organizacionales y que 
surge de sus acomodaciones tácitas y no tácitas a la realidad contin-
gente de cada día, es decir, que el conocimiento que tiene un individuo 
en particular logra, a través de la comuniación, convertirse en un cono-
cimiento colectivo, entendido como consecuencia y no como causa uno 
del otro. 

Se entiende que la creatividad, forma parte de los instrumentos de tra-
bajo de una organización como medio fundamental para la innovación 
y los procesos de cambio que generan competitividad y adaptación (So-
che, Edith,  Peralta, 2012). En esta reflexión se establecer desde la 
importancia de la creatividad para las organizaciones, identificándola 
en un contexto teórico, como un proceso estructurado que requiere de 
una serie de pasos indispensable para su ejecución.  
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En su artículo sobre la Creatividad en el contexto organizacional So-
che, Edith y Peralta (2012), realizan una relación sobre las diferentes 
fuentes del pensamiento creativo, exaltando a Ed ard De Bono (1 5), 
que orienta su postura a identificar que la creatividad es una fuente de 
motivación para los individuos, que requiere de tiempo, esfuerzo y dedi-
cación y en el contexto empresarial u organizacional, también requiere 
del apoyo especial de todos los miembros de la organización para que 
se dé, lo que se argumenta como una inversión que al final dará sus 
resultados a favor de la organización.  La creatividad concebida desde 
este argumento, origina un cambio organizacional a través de nuevas 
ideas creativas que dan marcha a la innovación y competitividad. Existe 
una relación estrecha entre la creatividad, la comunicación, el cambio, 
el conocimiento y el aprendizaje organizacional, que es importante en-
tender y complementar.

La creatividad puede ser entendida como el acto de ser de la acción de 
“crear”, es decir su sustantivo, lo sustancial de la acción final, su produc-
to. En el ámbito humano se refiere a la transformación de la materia, la 
infinita posibilidada de combinaciones de los elementos físicos, ideas, 
procesos, métodos, etc., en todos los casos, a partir de lo existente, y de 
ninguna manera como acción de crear algo de la nada, debate que se 
daría a lo largo de la historia de la filosofía entre los existencialistas, los 
positivistas y materialistas.

Por su parte, la comunicación, como acto de ser de la comunicación, de 
igual manera, el sustantivo, la acción final del ciclo de comunicar. Es 
decir, que solo se presenta la comunicación cuando el mensaje, su obje-
to, logra ser apropiado con la misma intensión, contenido y significado, 
tanto por quien lo emitió, como por quién lo recibió, es decir la plena 
unidad del mensaje comunicado. Adicionalmente, con el condicional de 
que el mensaje debe ser verdadero, en tanto que construya y edifique, 
lo “social”. 

La innovación la entendemos como el acto de ser del proceso de inno-
var, su producto final. La acción final y resultante de un proceso sistemá-
tico de reflexión y experimentación que conlleva la facultad humana de 
la inteligencia, como consecuencia de su naturaleza de inconformidad, 
que lo mueve a buscar el bien y la verdad.

El cambio organizacional, se entiende que es un proceso perenne y que 
consiste en prestar atención al carácter transformacional de la acción 
humana ordinaria (Feldman, 2000). El cambio organizacional, no debe 
entenderse como una propiedad de las organizaciones, sino como algo 
que está siempre presente en potencia en todas las situaciones huma-
nas, y por la cual la organización surge como consecuencia del arreglo 
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que los actores humanos realizan para acomodarse a dicha situación. El 
cambio es ontológicamente anterior a la organización, es la condición 
que la posibilita. El cambio es el proceso mediante el cual sus acto-
res hacen sentido de la situación, reconstruyen sus creencias y hábitos 
para acomodarlos a las nuevas experiencias obtenidas, para finalmente 
actuar con coherencia en el mundo de la organización como lo señala 
Tsoukas & Chia, en Organizational becoming: Rethinking organizational 
change, (2002).

Una de las consecuencias más importantes de lo anterior es que el 
aprendizaje, o conocimientos adquiridos a través de una metodología, 
entendido también como la Sinecmática, está siempre presente en la 
acción cuando hablamos de creatividad e innovación, por lo que com-
parte sus propiedades de perennidad e inherencia. “El aprendizaje es un 
aspecto integral e inseparable de la práctica social”  como lo señalan 
Lave y Wenger, en Situated learning: Legitimate peripheral participation 
(1991). 

El aprendizaje está profundamente enraizado en las actividades de 
cada día que identifican herardi, Nicolin, y Odella, (1 ), y que se 
produce al reflexionar acerca de lo que hacemos y el porqué, y que re-
flexionamos al respecto con otros. 

El conocimiento que las personas demuestran tener es fruto de los 
procesos de aprendizaje, sin embargo, solamente este conocimiento se 
puede percibir en una organización cuando se pone en acción, es decir 
cuando un individuo logra ejecutar sus conocimientos a través de la 
ejecución de procesos que en la cotidianidad o en el día a día se pueden 
ver como procesos creativos de innovación (Sch n, 1 ).

De acuerdo con lo anterior, los conocimientos adquiridos o el apren-
dizaje, para que sean considerados procesos de innovación o proce-
sos creativos, implican plena participación en la acción. No se aprende 
viendo, sino en la acción, puesto que en la acción  se producen negocia-
ciones y renegociaciones de significados en el mundo.

Lo anterior involucra a la persona en su totalidad, pues adicionalmente 
a la generación de habilidades que una profesión requiere conlleva el 
desarrollo de una forma de ser, una personalidad y el ignorar este as-
pecto significaría el desconocer que el aprendizaje consiste en la cons-
trucción de una identidad según Lave y Wenger, en Situated learning: 
Legitimate peripheral participation (1991), entendido como, “Aquello 
que pensamos acerca de lo que somos da forma a lo que ponemos en 
práctica y de cómo interpretamos al mundo, y afecta lo que otros pien-
san de lo que somos, de cómo nos tratan, y esto estabiliza o desestabi-



De la comunicación, la Innovación y la creatividad empresarial

liza nuestra identidad”  en la concepción de eic , Sutcliffe y Obstfeld, 
en Organizing and the process of sensema ing (2005).

Las personas reconstruyen permanentemente sus conocimientos a lo 
largo del tiempo y a través de diversos contextos, llegando también a 
modificar sus formas de conocer en la medida que cambian sus prácticas 
en la acción. Las mismas improvisan nuevas prácticas cuando aprende 
nuevas formas de interpretar y experimentar el mundo que les rodea. 
Es así entonces, como las personas aprenden diferentes cosas cuan-
do usan sus propias motivaciones y aprovechan de diversa manera las 
oportunidades que poseen para reflexionar, experimentar e improvisar 
en sus prácticas como lo precisa Orlikowski, en Conocer en la práctica: 
La promulgación de una capacidad colectiva en la organización distri-
buida (2002).

Lo mismo es extendible a las organizaciones respecto de esa forma 
de hacer las cosas, que es característica de cada quién. Orlikowsky ha 
identificado por ejemplo, para una organización multinacional produc-
tora de soft are llamada appa una serie de prácticas habilitantes que 
le permiten la consecución de sus ventajas competitivas. La identidad 
compartida, la interacción cara a cara, los esfuerzos de alineación, el 
aprender haciendo y la participación soportada, constituyen elementos 
relevantes para la acción competente de appa. Todos estos elementos, 
están enraizados en su práctica, emergen de su actividad. 

Adicionalmente, estas prácticas profesionales que derivan en un cam-
bio, aprendizaje, y nuevas formas de actuar, no involucran contingentes 
desconocidos, sino que son esas mismas prácticas repetitivas normales 
en las situaciones de cada día, en donde se pueden producir dichos 
cambios (Feldman, 2000).

La literatura del cambio y el aprendizaje organizacional nos dicen que 
el cambio es inherente y perenne a la interacción de las organizacio-
nes con todas las situaciones que en el día a día estas enfrentan. El 
cambio entonces es la acomodación emergente de la práctica, es una 
respuesta a diversas situaciones incómodas e incoherentes,  es un pro-
ceso que busca dar sentido y reconstruir la creencias para acomodarlas 
a las nuevas experiencias y hacerlas coherentes. Esto trae como con-
secuencia nuevas prácticas que son posibles debido al aprendizaje de 
nuevas formas de interpretar y experimentar el mundo que nos rodea. 
Las organizaciones entonces surgen como resultado a todas las dificul-
tades y a todas estas situaciones, que dirime las diferencias a través de 
la institucionalización de nuevas representaciones cognitivas que dan 
coherencia a la organización. Existen diferencias importantes dentro de 
lo que es la innovación o invención creatividad, un camino para que se 
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articula la innovación con la creatividad, se debe partir  del principio 
del aprendizaje y de la metodología sinecmática, de acuerdo con Spen-
der (1996).

Ahora bien, partimos de la definición de creatividad como una facultad 
humana, la capacidad que tiene un individuo de generar una nueva 
idea útil y original que en un momento encuentra en su mente, como 
respuesta para realizar una actividad totalmente nueva y única. Esta ac-
tividad, está enfocada a resolver uno o varios problemas, que se dirige a 
la transformación de elementos o procesos existentes o a la creación de 
nuevos productos, procesos o actividades que generan una respuesta, 
positiva o negativa. Sin embargo, a pesar de que existen profundas in-
vestigaciones acerca del estudio de la creatividad, aún no se ha llegado 
a un concepto definitivo de su significado, de cómo se mide, se desarro-
lla y su relación con la inteligencia (Varela, 2001).

Para hablar de creatividad organizacional, son significativos los apor-
tes  acerca del aprendizaje organizacional, elemento imprescindible 
dentro del estudio de la innovación y de la creatividad organizacional. 
Estos estudios profundizan sobre enfoques integradores del aprendi-
zaje organizacional, tales como,  Coo  y Bro n, en Bridging epistemo-
logies: The generative dance between organizational knowledge and 
organizational knowing (1999), Schön (1992), Schein, (1992), Argyris 
en Flawed advice and the management trap: How managers can know 

hen they re getting good advice and hen they re not. (1 ),  Nona a 
y Ta euchI (1 5), ofman y Senge (1 ), entre otros. Estas investiga-
ciones reúnen de forma coherente y suficiente lo que sabemos acerca 
de cómo los individuos y las organizaciones interactúan logrando pro-
ducir nuevas maneras de actuar.

Muchos directivos emplean estos enfoques para desencadenar pro-
cesos que les permitan obtener nuevas y mejores formas de competir 
(Nelson  inter, 1 2). Estos esfuerzos de integración son imprescin-
dibles para este fin, pero carecen aún de una ontología adecuada del 
individuo, que le integre de forma coherente en esta compleja tarea 
(Teece, Pisano,  Shuen, 1 7). El resultado de estas reflexiones suele 
ser el enunciado de nuevas teorías, que luego de afortunados intentos 
por invalidarlas nos dan cierta legitimidad de ellas, de tal forma que 
podemos emplearlas en la cotidianidad, en el día a día, y en general en 
todas las actividades de la economía, tales como la agricultura, la in-
dustria, los servcios, la ingeniería, la medicina, etc. Evidentemente estas 
prácticas facilitan el estudio de los fenómenos reales, pero ignoran la 
presencia de otras variables no consideradas por ellas, lo que genera 
conocimientos diseccionados del mundo que nos rodea. Son entonces 
válidos los esfuerzos por intentar integrar estos conocimientos y man-
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tener en continuo enriquecimiento a estas integraciones con nuevos 
elementos que permitan a la empresa seguir acumulando saberes res-
pecto al core del negocio y al mercado en general.

2. La producción de conocimiento

El conocimiento humano y los procesos de aprendizaje que los produ-
cen, han sido fuentes de antiquísima preocupación por la comunidad 
científica. Desde los antiguos griegos, se conocen las primeras teorías 
acerca del significado de conocimiento y cómo se genera. La temática 
ha sido tratada desde diferentes disciplinas como la filosofía, sicología, 
biología, etc., permitiendo acumular  inmerables teorías, con diferen-
tes enfoques respecto al conocimiento, y sus diferentes formas de pro-
ducción y aprehención (Cyert & March, 1963). Al unirse con la realidad 
humana de las organizaciones empresariales, el tema se reviste de una 
connotación específica, pues constituye una herramienta de enorme 
importancia como factor habilitante en la generación de novedosas 
prácticas empresariales innovación operativa, modificando las rutinas 
que guían el comportamiento y potenciando las capacidades competi-
tivas de las organizaciones (Nelson  inter, 1 2).

Una de las principales abstracciones de la realidad es la de considerar 
al individuo como principal actor e inclusive como él único actor rele-
vante en el proceso. El origen de esta simplificación viene de perspecti-
vas filosóficas que consideran al individuo y lo que ocurre dentro de su 
mente, como el único enfoque válido desde el que se puede estudiar el 
tema. El método de la duda sistemática de René Descartes en el siglo 
XVII, considera a la mente de los individuos como aquel lugar en don-
de existen ideas que tienen naturaleza propia, verdadera e inmutable 
(Descartes, 1951). Tan extrema es su visión que considera a la mente 
como separada del cuerpo, que opera de forma independiente de este. 
Los sentidos desde esta perspectiva son instrumentos empleados para 
percibir el mundo, pero a su vez también son fuente de error, pues sólo 
es conocimiento genuino aquello que viene de la reflexión de la mente 
en torno a las ideas que le son propias (citado por ardner, 1 5). Las 
ideas de Descartes vienen de Platón, con sus ideas innatas, Aristóteles y 
Sócrates, con su dialéctica como un instrumento que ayuda a la mente 
humana a descubrir la verdad.

Esta perspectiva filosófica fue principalmente cuestionada por los em-
piristas como Loc e y sus sucesores Ber eley y Hume; quienes refutaron 
la visión de la introspección mental como generadora de todo conoci-
miento, trasladando su producción a la experiencia sensorial humana. 
Inmanuel ant en el siglo III, sintetizó estas visiones antagónicas 



351

Daniel Fernando López PhD, Daniel Susaeta (c) PhD.

al considerar “La mente como un órgano activo de entendimiento que 
modela y coordina las sensaciones e ideas, transformando la multiplici-
dad caótica de la experiencia en la unidad ordenada del pensamiento” 
(citado por ardner, 1 5).

La ciencia cognitiva individualista de nuestro tiempo se basa entonces, 
en la creencia de que para comprender la cognición humana se debe 
aceptar la posición mentalista, lo que no significa el que se acepte el 
dualismo, es decir, la existencia separada del cuerpo y de la mente como 
define Descartes. Esta aclaración contrarresta el principal argumento 
del filósofo ilbert Ryle conocido como “el dogma del fantasma en la 
máquina”  y su error de categoría, al negar la existencia de un supuesto 
lugar llamado mente. Esta posición mentalista habla de que los estados 
mentales realmente existen, que interactúan entre sí y que es posible 
estudiarlos, sin que esto implique el que la mente exista por sí misma 
en separación del cuerpo que la posee.

La epistemología basada en lo que hoy recoge esta disciplina científica 
es parte de lo que se ha llevado a las teorías integradoras del apren-
dizaje organizacional. Por su parte, la teoría del aprendizaje social que 
viene de considerar no a la mente del individuo como él foco central 
del proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos, sino a las relacio-
nes e interacciones que se suscitan entre el individuo y el mundo que 
le rodeaen un contexto dado, como principal factor relevante ( enger, 
1 ). Su sustento actual, viene robustecido al ser una alternativa a 
las teorías basadas en el individuo, pues éstas no han estado exentas 
de críticas, como señala, Cook y Yanow, en Culture and organizational 
learning (1 ), o herardi, Nicolin, y Odella, y Lave, en la cultura de 
la adquisición y la práctica de la comprensión (1 ). Los principales 
argumentos de estas críticas, sostienen que el conocimiento que las 
personas poseen en sus mentes está indivisiblemente relacionados por 
formas complicadas del mundo exterior, y el proceso cognitivo está dis-
tribuido entre la mente, el cuerpo, la actividad y el contexto cultural 
que le rodea (Lave, 1 ). Este enfoque implica que el aprendizaje está 
ineludiblemente unido a la actividad humana, por lo que no puede ser 
evitado (Nicolini  Meznar, 1 5), y en lugar de realizarse exclusiva-
mente en la mente de los individuos se da como un proceso de partici-
pación e interacción entre ellos.

Las teorías mentalizadoras, ven como el objetivo del aprendizaje a la 
tenencia o posesión del conocimiento que habilita la práctica. En cam-
bio para la teoría social, el objetivo del aprendizaje es llegar a ser un 
practicante, lo que incluye una dimensión ontológica.

El trabajo seminal del pragmatista americano John Dewey, viene a cons-
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tituir un enfoque integrador entre estos extremos filosóficos, uniendo la 
epistemología de los procesos mentales y el de las relaciones e interac-
ciones basadas en la acción. Coo  y Bro n, en Bridging epistemologies: 
The generative dance between organizational knowledge and organi-
zational knowing, (1999) se han apalancado en el trabajo de Dewey 
para construir una perspectiva integradora y explicativa de los procesos 
de generación de nuevos conocimientos. 

Los enfoques anteriores sobre el aprendizaje permiten integrar a la 
creatividad, desde una visión conceptual aplicada a la creatividad em-
presarial, que relacionada con el aprendizaje organizacional desde un 
enfoque cognitivo,  permita establecer su relación de complementarie-
dad.

Mokyr y Sylvestre (1993) realizan la complementariedad idónea entre 
la innovación, la invención, los cambios tecnológicos y la creatividad, 
vista a través de la historia de las civilizaciones.  De igual manera, de-
sarrollan una serie de diferencias entre la innovación y la invención, 
que para esta refelexión, significan aportes valiosos que permiten com-
prender la relación entre la creatividad y el cambio tecnológico, y nos 
da una visión cercana del surgimiento de los cambios tecnológicos a 
través de la historia y del desarrollo económico de la sociedad,  que se 
articula con la creatividad y el ingenio, como elementos inherentes de 
los cambios y del crecimiento económico así como del mejoramiento 
de la sociedad.  Para el efecto Mo yr y Sylvestre, recalcan dentro de su 
análisis que la creatividad se produce y surge solamente en ambientes 
libres e institucionalmente propicios y de ella surten las invenciones e 
innovaciones.

En la misma línea, se interpreta a la creatividad y al ingenio como el re-
sultado de la combinación entre la inteligencia de los inventores-inno-
vadores y del conocimiento adquirido de dichos inventores-innovado-
res para lograr un resultado. La creatividad y el aprendizaje empresarial, 
son elementos inseparables cuando hablamos de innovación, dado que 
son esenciales para el desarrollo de actividades, procesos y cambios en 
la búsqueda del mejoramiento de la sociedad.

Lo anterior contribuye al estudio de la innovación, como parte funda-
mental del desarrollo económico de la sociedad. Evidentemente, la em-
presa actual debe apoyar a aquellos individuos que responden creativa-
mente frente a la solución de problemas empresariales, contribuyendo 
así, con ideas que buscan el desarrollo de nuevos procesos, nuevos pro-
ductos o nuevas actividades, encaminadas al crecimiento económico. 
Este apoyo debe liderarse con responsabilidad, acondicionando la orga-
nización para lograr la ejecución de aquellas ideas propuestas.
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3. La innovación y las unidades de desarrollo
La innovación en la mayoría de las empresas, sin importar el sector eco-
nómico en el que se encuentren, ha sido considerada como una estrate-
gia alternativa de aplicación, sin embargo, para el resto de las empresas, 
que conforman la minoría, es el core del negocio: la innovación es su 
negocio (Ruiz, M.,  Mandado, E, 1 ). Estas empresas, principalmente 
de los sectores de nuevas tecnologías y biotecnología, han enfocado la 
innovación a partir de procesos rigurosos de investigación en ciencia y 
tecnología aplicada, direccionada a la solución de los problemas de la 
sociedad en estos campos.

La mayoría de las empresas que ven a la innovación como una alter-
nativa estratégica, intentan incorporar procesos de innovación a través 
de diferentes enfoques, especialmente la capacitación y la motivación 
a sus empleados (Prada, 2002). Sin embargo, son pocas las que optan 
por la creación de una unidad especializada de innovación y desarrollo: 
estrategia desarrollada por las grandes empresas.

La creación de unidades de investigación y desarrollo supone la firme 
convicción de la gerencia, de que a través de la generación de conoci-
miento nuevo y aplicado se pueden expandir las fronteras del giro de 
negocio, mediante la generación de nuevos negocios, o incluso mejo-
rando el existente.

En la tradición empresarial, las unidades de investigación y desarrollo 
pueden organizarse de tres formas. La primera supone la delegación 
de empleados de alto rendimiento provenientes de diferentes áreas, a 
manera de círculos de calidad. Este modelo trae consigo ventajas signi-
ficativas, dado que los empleados, en su mayoría pueden demostrar un 
alto conocimiento de la empresa, de  sus fortalezas y debilidades. Sin 
embargo, el desplazar trabajadores  de un área a un proyecto específico, 
supone el debilitamiento del área donde se desempeñan, exponiéndolo 
a ellos, y a sus áreas, a posibles disminuciones de la productividad es-
perada. (Prada, 2002).

El segundo modelo puede establecerse mediante la contratación es-
pecial de personas que se dediquen exclusivamente al trabajo de la 
unidad de investigación y desarrollo. Este modelo permite enfocar el 
esfuerzo de los colaboradores, sin posibles elementos distractores pro-
venientes de las diferentes áreas de la compa ía. Sin embargo, supone 
un esfuerzo financiero mayor de la empresa, toda vez que los perfiles 
requeridos para tal fin, seguramente son de carácter especializado.

La tercera modalidad de constitución de unidades de investigación y 
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desarrollo puede ser a través de outsourcing, concretamente de equi-
pos especializados ya conformados, que pueden provenir de grupos o 
centros de investigación científica o de tecnología.  Esta figura supone  
la concentración efectiva del grupo en un proyecto específico, dado los 
altos costos del mantenimiento del equipo de investigadores, que debe 
girar en torno a cronogramas de trabajo y compromisos detallados so-
bre los resultados esperados.

Sin importar la modalidad de las unidades de investigación y desarro-
llo, estás deben tener un único objetivo: innovar. Se trata entonces de 
innovar para la solución de  problemas de la sociedad, unas veces con 
un alto grado de rentabilidad para las empresas, otras con un alto grado 
de beneficio social. Los dos propósitos deben converger en la función 
última de la organización, que es producir bien. Por tanto, la producción 
de mayor bien, para el mayor número de personas, será entonces el 
mayor negocio de las organizaciones.

El objetivo formal de las unidades de investigación será el de desarro-
llar prototipos reproducibles, es decir, productos o servicios nuevos, que 
puedan ofrecerse a los diferentes consumidores.

El cómo desarrollar los productos y servicios, supone un trabajo me-
todológico de ciencia y tecnología (Escorsa, 2004). Los cuales deben 
surgir de la investigación y sus diferentes caminos, según las diferentes 
áreas y disciplinas científicas. En el campo empresarial es fundamental 
el registro de patentes para cada una de las invenciones que reúnan las 
características de innovación: novedad, inédita, autenticidad, etc. (Casa-
do, 2010).

Para las pequeñas y medianas empresas, la creación de unidades de 
investigación  y desarrollo, la mayoría de las veces, suponen costos des-
proporcionados. Para otras, simplemente un concepto inviable por su 
poca aplicabilidad. Por el lado de las grandes empresas, es evidente la 
creciente incorporación que se viene generalizando, dado los palpables  
resultados de las diferentes corporaciones (Prada, 2002).

4. La innovación y el desarrollo tecnológico 
empresarial

Con la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, y la configuración de la nueva sociedad de la información y del 
conocimiento, las organizaciones han modificado gran parte de sus es-
tructuras informáticas  (Edquist, 200 ) lo que ha supuesto el desarrollo 
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acelerado y constante de dichas tecnologías.

La motivación de este desarrollo, puede entre otras, estar motivado por 
los grandes volúmenes de información que manejan las empresas para 
la toma de decisiones en todos los niveles de las cadenas productivas. 
También podría estar motivado por la directa relación entre desarrollo 
tecnológico y productividad (Lundvall, 2010).

Este desarrollo, a través de diferentes estudios de impactos de tecnolo-
gías de información y comunicación ha sido demostrado como un motor 
fundamental en la misma promoción y avance del conocimiento tecno-
lógico (Coronado  Acosta, 1 ). Las fuentes principales de este de-
sarrollo podrían tener dos orígenes: el primero motivado por empresas 
externas, especializadas en desarrollo de hard are, soft are y redes, a 
partir de las demandas de las organizaciones; y la segunda, enfocada en 
el desarrollo de estas soluciones tecnológicas por parte de las mismas 
empresas (Hidalgo, izán Idoipe Torres, 200 ).

Esta última fuente de desarrollo tecnológico supone la organización de 
unidades o departamentos destinados al desarrollo de soft are focali-
zado para las diferentes áreas de la organización. En otros estudios so-
bre el impacto de las TIC en las organizaciones, se ha podido establecer 
la disminución de la plantilla general de las empresas, que a su vez, ha 
sido nivelada por los nuevos cargos creados para el desarrollo y soporte 
de la tecnología de información y comunicación. (López, 2007).

Las organizaciones que por su core de negocio, se dedican al desarrollo 
de tecnología, por si mismas expresan el máximo nivel de innovación 
posible en tecnología. Esta dimensión de la innovación fue el centro 
de la actividad productiva de la llamada sociedad industrial, ( ilsing, 
2005) que por su evolución transformadora y permanente, también se 
constituyó en el centro de la actividad productiva de la actual sociedad 
de la información y del conocimiento (Castells, 1 ).

Referirse al desarrollo tecnológico de las organizaciones a partir de 
la innovación, supone la integración de la investigación científica y la 
investigación tecnológica. No se podría separar la actividad científica 
de la actividad tecnológica, y menos aún, éstas de la actitud innova-
dora. Por el contrario, esta relación es indivisible (Weiss, Pettenella , 
Ollonqvist & Sleep, 2011). La ciencia, que se ocupa de lo verdadero o 
falso, se impregna en la tecnología, que se ocupa del mejoramiento de 
las herramientas, y la innovación, que es la metodología abstracta del 
conocimiento aplicado.

Cuando las organizaciones alcanzan la madurez máxima, comprenden 
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que la innovación no es un producto espontáneo de la creatividad, sino 
el resultado de un proceso de asimilación cultural, en el que innovar 
se convierta en una política de la organización, y su desarrollo, sucede 
gracias a los hábitos de innovación que han adoptado los trabajadores 
como suyos. 

5. Conclusiones

La comunicación es fundamental para el desarrollo de unidades de in-
vestigación que busquen, mediante la innovación, el avance y creci-
meinto de las organizaciones.

La innovación es un proceso sistemático de la gestión del conocimiento 
empresarial que se traduce en la creación de nuevos productos, proce-
sos o servicios.

La creatividad depende fundamentalmente del grado de conocimiento 
que posee una persona, y que solo puede redimir frutos a partir de la 
reflexión permanete sore los problemas de la organización y su entorno 
económico.

La gestión de unidades de investigación y desarrollo puede ser una 
estrategia sostenible en el tiempo, siempre que los directivos empresa-
riales volquen su voluntad y los esfuerzos económicos necesarios para 
su realización.
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Capítulo 21

La contribución de las tecnologías 
de frontera en el imaginario de los 
objetivos de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas

Resumen: 

En la primera parte del texto, explico qué es la Media Ecology -en 
castellano: Ecología de los Medios. La Ecología de los Medios representa 
el fundamento teórico y conceptual de este texto. En la segunda parte, 
refiero que en nuestros agitados días estamos inmersos en el tránsito a un 
nuevo tiempo histórico. Pasamos de la Economía del Conocimiento a los 
umbrales de la Cuarta Revolución Industrial. En la tercera parte del texto 
se alo cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que Naciones 

nidas definió en 2015, y que pretende poder alcanzar en 20 0. Para ello, el 
empleo de tecnologías de frontera es fundamental. El discurso de Naciones 
Unidas se instala en un optimismo tecnológico extremo. Recupero entonces 
la Ecología de los Medios para señalar, particularmente con base en tesis 
de Postman y McLuhan, que no todos los efectos de las tecnologías son 
positivos. 

Octavio Islas
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1. Introducción
La Ecología de los Medios. Obligado punto de partida

La Media Ecology -en castellano: Ecología de los Medios- no es una 
escuela o corriente teórica de las ciencias de la comunicación, ni se 
agota en la obra y el pensamiento de Herbert Marshall McLuhan -su 
fundador-. El término Ecología de los Medios fue propuesto por Neil 
Postman, destacado sociólogo estadounidense, profesor de la Univer-
sidad de Nueva or . Como atinadamente destaca Scolari (2010), Post-
man empleó ese concepto en una conferencia que dictó en un acto 
organizado por la National Council of Teachers of English, en 1 . El 
concepto Ecología de los Medios, como reconoció Postman, lo recupe-
ró de Marshall McLuhan. La Ecología de los Medios -también conocida 
como Escuela de Toronto, Escuela de Nueva or , Escuela de San Luis, 
Escuela Norteamericana de Estudios Culturales y Mediología-, admite 
ser definida como una metadisciplina compleja y sistémica, cuyo objeto 
de estudio son los cambios que producen las tecnologías y los medios 
de comunicación en las sociedades, a través de la historia. La creación 
del alfabeto -por supuesto, primero fonético- tomó miles de a os (Lo-
gan, 200 ). El alfabeto transformó radicalmente a las sociedades (Lo-
gan, 2007) y nos instaló en una era conocida como la alaxia utenberg 
o Edad Mecánica (McLuhan, 1 2). Después, el telégrafo nos ubicó ante 
los umbrales de la Edad Eléctrica (McLuhan, 1 ). La Edad Posteléctica 
fue anticipada por Marshall McLuhan durante los primeros años de la 
década de 1 0. McLuhan la designó como “Edad de la Información” 
-Information Age-. Si bien en las primeras etapas de desarrollo de la 
humanidad, el desplazamiento de la información era sumamente lento, 
en el tránsito a la Edad de la Información se alcanzaría una gran acele-
rarción en la circulación de la información, que con Internet llegaría a 
la instantaneidad informativa. 

“En la edad mecánica, ahora en recesión, podían llevarse a cabo muchas 
acciones sin demasiada preocupación. El movimiento lento aseguraba 
que las reacciones iban a demorarse durante largos periodos de tiem-
po. Hoy en día, la acción y la reacción ocurren casi al mismo tiempo. 
De hecho, vivimos mítica e íntegramente, por decirlo así, pero segui-
mos pensando con los antiguos y fragmentados esquemas de espacio 
y tiempo propios de la edad preeléctrica. La tecnología de la escritura 
proporcionó al occidental la capacidad de acción sin reacción ( ) En la 
edad eléctrica, en la que nuestro sistema nervioso se ha extendido tec-
nológicamente hasta implicarnos con toda la humanidad e incorporarla 
toda en nuestro interior, participamos necesaria y profundamente de las 
consecuencias de todos nuestros actos”  (McLuhan, 1 , p.2 ).
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El libro Understanding media: the extensions of man  -en castellano: 
Comprender a los medios. Las extensiones del hombre-, cuya primera 
edición fue publicada en 1 , convirtió a Herbert Marshall McLuhan, 
profesor canadiese que laboraba en la niversidad de Toronto, en ce-
lebridad de fama mundial. Tom olfe, reconocido como el padre del 
nuevo periodismo y uno de los mejores biógrafos de McLuhan,  afirmó 
que el modesto profesor canadiense tendría que ser reconocido como 
uno de los pensadores más grandes en la historia. De la primera edición 
del referido libro -principal referente en la Ecología de los Medios- fue-
ron vendidos más de 150,000 ejemplares -en ese tiempo, todo un best 
seller-. nderstanding Media ha sido traducido a más de 20 idiomas. 
Sin embargo, en 1 7 McLuhan rompió su propio récord. De la primera 
edición del libro The medium is the massage: An inventary of effects -en 
castellano: El medio es el masaje. n inventario de efectos-publicado 
en 1 7, fueron vendidos más de 500,000 ejemplares. The medium is 
the massage fue un libro visionario, que anticipó el desarrollo de las 
narrativas transmedia y que además admite ser considerado como an-
tecedente de los podcasts. Ello, debido a que el libro impreso fue exten-
dido como acetato, por cierto, exquisito en paisajes sonoros. De acuerdo 
con Eric McLuhan -el mayor de los seis hijos que procreó Marshall-, The 
medium is the massage, texto ilustrado por Quention Fiore, reconocido 
diseñador, fue concebido como versión sintética de Understanding Me-
dia, para el público en general (Islas  utiérrez, Strate, 201 ).

En la agitada década de 1 0, época de sue os y de firmes pronuncia-
mientos, tiempo que fermentó radicales críticas y generosas utopías, 
McLuhan simultáneamente fue considerado celebridad y disidente, fue 
calificado de charlatán y reconocido como un singular genio. Influyentes 
sociólogos, como Robert K. Merton,  señalaron que las tesis de McLuhan 
eran absurdas. En cambio destacados discípulos suyos, Neil Postman,  
por ejemplo, recuperaron su legado teórico hasta afirmar la pertinencia 
de una compleja escuela del pensamiento humanista, la cual definiti-
vamente trasciende al imaginario comunicológico: la Ecología de los 
Medios. En la década de 1 70, las descalificaciones a la obra de Mars-
hall McLuhan fueron frecuentes. En América Latina, la inercia simplifi-
cadora de un marxismo tan primitivo, inspirado en el pensamiento de 
Louis Althusser, se encargó de instalar a McLuhan en el despreciable 
territorio del Estructural-Funcionalismo. La consigna fue ignorarlo; o 
bien, etiquetarlo como frontal enemigo de la escuela latinomericana 
de estudios sociales y, por supuesto, de la Economía Política de la Co-
municación. 

La noche del 1 de diciembre de 1 0 murió Herbert Marshall McLu-
han en su residencia, ubicada en el exclusiva zona de ych ood Par , 
en Toronto, Canadá. Sin embargo, para sorpresa de sus no detractores, 
Internet contribuyó a recuperar el pensamiento de Marshall McLuhan, 
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afirmando su indispensable vigencia. En a os recientes, algunas co-
munidades sensibles en la red han convertido a Marshall McLuhan en 
obligada referencia, partiendo de una elemental consideración: no hay 
nada más práctico que una buena teoría. La revista ired, por ejem-
plo, autoridad en temas de cibercultura, designó a Marshall McLuhan 
como su “santo patrón”. Alan ay  afirmó que gracias a la influencia de 
McLuhan, y particularmente a través de la lectura de Understanding 
Media, comprendió a las computadoras como medios de comunicación. 
Bill ates hoy uno de los hombres más ricos en el mundo, fundador de 
Microsoft, en el libro Business @ the speed of thought. Using a digi-
tal nervous system (1 ) -en castellano: Los negocios a la velocidad 
del pensamiento. tilizando sistemas nerviosos digitales-, recuperó un 
importante concepto mcluhiano -la exteriorización del sistema nervio-
so central-, para afirmar que Internet, extranet e intranet admiten ser 
comprendidos como el sistema nervioso digital de las organizaciones. 
Robert Logan, uno de sus más destacados discípulos de McLuhan, dis-
tinguido miembro de la segunda generación de la llamada Escuela de 
Toronto,  afirmó que McLuhan fue una especie de Internet en la década 
de 1 0: “Hombre, él entendió Internet. l fue Internet en la década de 
1 0. Finalmente, el mundo se puso a su altura” (Harroc s, 200 , p.11).  

Marshall McLuhan fue un pensador tan prolífico como complejo; anti-
cipó el tránsito a la “aldea global”, afirmó que el medio es el mensaje, 
explicó la importancia de los ambientes mediáticos, propuso la teoría 
de la invisibilidad-visibilidad de los mismos, introdujo una interesante 
tétrada destinada a la comprensión de los cambios culturales genera-
dos por los medios y las tecnologías, destacó que las tecnologías y los 
medios admiten ser considerados prolongaciones de nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos, que es posible distinguir entre medios calientes y 
fríos con base en la definición del medio y las posibilidades de partici-
pación de las audiencias, y propuso la compleja relación campo-figura. 
Marshall McLuhan, hombre sumamente religioso y de agudo sentido 
del humor, categóricamente rechazaba el título de “experto”. l sencilla-
mente prefería ser considerado como un “explorador”. 

2. En el tránsito de la economía del conocimiento 
a la cuarta revolución industrial

“Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee vehículos. 
Facebook, el propietario de medios más popular, no crea contenido; 
Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario. Airbnb, el mayor 
proveedor de alojamiento del mundo, no posee bienes inmuebles ... 
Algo interesante está sucediendo”.

Tim Havers, TechCrunch.
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En nuestros agitados días nos encontramos inmersos en una compleja 
aceleración histórica, cuyo motor es el formidable desarrollo tecnoló-
gico, el cual nos ha instalado ante los umbrales de una nueva época. 
Presenciamos, sin poder asimilar y comprender en plenitud, pues como 
afirmó McLuhan, estamos muchos pasos atrás de los cambios tecno-
lógicos, el tránsito de la Economía del Conocimiento (Toffler  Toffler, 
200 ) a la Cuarta Revolución Industrial, la cual fue anticipada en 1  
por Norbert iener, formidable visionario, quien definitivamente admi-
te ser considerado como el padre de la cibernética.

De acuerdo con Alvin y Heidi Toffler, es posible ubicar el formal inicio de 
la Economía del Conocimiento el  de octubre de 1 57. Ese día, la nión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas ( RSS) lanzó al espacio el Sputni  
1, el primer satélite artificial en la historia.  Ese satélite dio nombre al 
primer programa espacial Sputni , el cual comprendió el lanzamiento 
de cuatro satélites al espacio. El programa originalmente fue concebido 
como una contribución de la RSS al “A o eofísico Internacional”, es-
tablecido por Naciones nidas (ON ). Si bien la vida útil del Sputni  1 
fue muy corta -se incineró al retormar a la órbita terrestre el  de enero 
de 1 1-, su lanzamiento bastó para detonar la carrera espacial entre 
las dos grandes súperpotencias que había dejado la segunda guerra 
mundial: Estados nidos y la RSS. A partir de ese día, el mundo em-
pezó a resentir los efectos del tránsito a un nuevo tiempo histórico -la 
Economía del Conocimiento-, que entre sus principales características 
se distingue por el formidable desarrollo tecnológico desplegado. Alvin 
Toffler, destacado futurólogo estadounidense, quien falleció el 27 de 
junio de 201 , se aló: 

“Suele describirse la década de 1 50 como una época mortal-
mente gris. Pero el  de octubre de 1 57, la nión Soviética 
lanzó el Sputni , el primer satélite artificial en órbita alrededor 
de la Tierra, lo que desencadenó una gran carrera espacial con 
Estados Unidos, que aceleró radicalmente la teoría de sistemas, 
las ciencias de la información y el soft are para programación 
y formación en tareas de gestión de proyectos” (Toffler  Toffler, 
200 , p. 2).

John F. Kennedy, el primer presidente de Estados Unidos en la década 
de 1 0, destacó la importancia de llevar al primer hombre a la Luna 
antes de que concluyera esa década, y conseguirlo antes que la RSS. 
Kennedy, el trigésimo quinto presidente de la Unión Americana no pudo 
constatar el cumplimiento de los objetivos que finalmente afirmaron la 
superioridad tecnológica de Estados Unidos en el imaginario aeroespa-
cial, pues fue asesinado el 22 de noviembre de 1 , en Dallas, Texas. 
A las 2:5  TC del 21 de julio de 1 , Neil Armstrong, comandante del 
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Apolo 11 pisó la superficie lunar y pronunció las siguientes palabras: “Es 
un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.  

La carrera espacial que sostuvieron las dos grandes súperpotencias de 
finales del siglo , la cual se desarrolló sin el empleo de instrumentos 
digitales, aceleró significativamente las ciencias y las tecnologías. De 
tan formidable aceleración histórica se desprendieron un considerable 
número de avances tecnológicos que se extienden a nuestros días, como 
la asistencia médica personalizada, el desarrollo de armas no letales, 
dinero programable, el estudio de la materia oscura y la antimateria, 
clonación, fabricación de computadoras portátiles, gestión de riesgo, la 
hiperagricultura, Internet, la investigación con células madre, mercados 
instantáneos, los nanocéuticos, la neuroestimulación, nuevas formas de 
educación, nuevas fuentes de energía, sensores de privacidad que nos 
indican cuando estamos siendo observados, Big Data, Internet de las 
cosas (IOT), sistemas de pagos clasificados, sistemas de transporte in-
teligente, sistemas de posicionamiento global, etc. Como atinadamente 
destacaron los Toffler: “Las verdaderas revoluciones reemplazan insti-
tuciones y tecnologías.  aún hacen más, destruyen y reorganizan lo que 
los psicólogos sociales denominan “estructura de rol” de la sociedad” 
(Toffler  Toffler, 200 , p. ). 

Hoy las tecnologías digitales se encuentran presentes en casi todos 
los aspectos de nuestras vidas. Muchas veces, sin siquiera percatarnos 
de ello, los dispositivos digitales moldean nuestro comportamiento. 
La economía digital no es ninguna abstracción teórica, como en sos-
tenían radicales entusiastas de la economía política centrada en Marx. 
La economía digital es una realidad concreta y contundente. El tráfico 
en Internet, una de las expresiones más evidentes del desarrollo de 
la economía digital, desde hace algunos lustros observa un sosteni-
do crecimiento. En 201 , EMC estimó que el universo digital duplicaba 
sus dimensiones cada dos a os, y que se multiplicaría por diez entre 
201  y 2020. Al finalizar la presente década, 0  del tráfico en Internet 
fundamentalmente será video. ouTube y Netflix han estimulado tan 
significativo incremento en la demanda de servicios de video a través 
de Internet, sentando las bases de un nuevo modelo posible de televi-
sión. Cada día son generados 2,5 trillones de bytes de información. Solo 

oogle almacena más de diez exabytes de datos al día. De acuerdo con 
la firma IDC, el tama o del universo digital asciende a 2.7 zettabytes 
de datos, y se ha pronosticado que en el a o 2020 serán generados 0 
zettabytes de datos cada a o. 

En los primeros a os de la década de 1 0, Marshall McLuhan afir-
mó que los medios de comunicación masiva estaban transformando el 
mundo en una aldea global. Décadas después de la muerte de McLu-
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han, Internet -el medio de comunicación inteligente (Islas  utiérrez, 
2001) se encargaría de transformar el mundo en una aldea global. Las 
redes sociales permiten confirmar el compactamiento del mundo. El 
desarrollo de las redes sociales -anticipadas en la teoría de los seis gra-
dos de separación, que el escritor húngaro Frigyes arinthy introdujo en 
el cuento Chains, en 1 2 -, confirmó la transformación del mundo en 
una aldea global. Estudios recientes demuestran que hoy menos de seis 
mediadores intervienen en el posible encuentro virtual de dos personas 
distantes entre sí, completamente desconocidas. 

Hace 21 a os, cuando no existía oogle, los principales estudios espe-
cializados en determinar el valor de las principales marcas en el mundo, 
ubicaban a Coca Cola en primer lugar. En la relación de las diez marcas 
más valiosas entonces figuraban firmas del sector automotriz y de la in-
dustria del petroleo. En cambio, en nuestros agitados días, en el top ten 
de los estudios más importantes sobre las marcas más valiosas  (For-
bes, antar Mill ard Bro n e Interbrand) fundamentalmente aparecen 
marcas asociadas con el desarrollo de la Economía del Conocimiento, 
como Apple, oogle, Amazon, IBM, Microsoft, Faceboo . Particulamente 
dos de las marcas emblemáticas de Internet -Apple y Amazon- hoy son 
reconocidas como las más valiosas en la bolsa de valores. Este a o, el 
valor bursátil de ambas superó el billón de dólares. Primero lo alcanzó 
Apple, y días después Amazon. Las ganancias de esas firmas, por separa-
do, superan, y por mucho, el producto interno bruto de un considerable 
número de naciones en el mundo desarrollado. 

3. Las tecnologías de frontera, la gran apuesta en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que definió aciones nidas para el 
año 2030

En nuestros agitados días, también estamos pasando de la conectivi-
dad tradicional a la conectividad “inteligente” de la Cuarta Revolución 
Industrial, la cual, a través de un extenso repertorio de tecnologías de 
frontera, propicia el desarrollo de complejos ambientes integrados, los 
cuales seguramente impondrán profundas transformaciones en la eco-
logía cultural de las sociedades. Las tecnologías de frontera -algunas 
de ellas anticipadas por la ciencia ficción-, comprenden una variedad 
de nuevos materiales, productos, aplicaciones, procesos y modelos de 
negocios. Son interdependientes y capaces de poder reforzarse entre sí. 
Los avances en una tecnología inciden inmediatamente en el desarrollo 
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de las otras. La invención de nuevos materiales está transformando la 
producción y el almacenamiento de energía, la fabricación aditiva y la 
impresión D. La inteligencia artificial (IA) favorece la automatización, 
los motores de búsqueda en línea y las plataformas de redes sociales; 
los rápidos aumentos en el poder de la computación permiten grandes 
avances en materia de genética, nanotecnología, cadenas de bloques y 
criptomonedas. 

El 25 de septiembre de 2015, Naciones nidas incorporó una nueva 
agenda de desarrollo sostenible, con base en 17 objetivos globales des-
tinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperi-
dad para todos. Naciones nidas pretende alcanzar los 17 objetivos en 
el a o 20 0: 

• Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover una agricultura sostenible. 
• arantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en to-

das las edades. 
• arantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promo-

ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
• Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las muje-

res y a las niñas.
• arantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.
• arantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos.
• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni-

ble, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
• Construir infraestructura resistente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
• Reducir la desigualdad en y entre los países.
• Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilentes y sostenibles.
• arantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 
• Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático.
•  Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recur-

sos marinos para el desarrollo sostenible.
• estionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertifica-

ción, detener e invertir la degradación de las tierras, la degradación 
de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

• Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
• Revitalizar la Alianza lobal para el Desarrollo Sostenible.

Para alcanzar tan ambiciosos objetivos, Naciones nidas apuesta por 
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el desarrollo de las tecnologías de frontera. Parece no poder advertir 
que la consecución de las mismas dependerá del efectivo compromiso 
y la voluntad política de los gobiernos. El optimismo extremo que Na-
ciones Unidas deposita en las tecnologías de frontera se debe a que 
éstas abren grandes esperanzas a la humanidad, pues se espera que 
puedan erradicar el hambre y las epidemias, aumentar la esperanza de 
vida, reducir las emisiones de carbono, automatizar tareas manuales y 
repetitivas, crear empleos decentes, mejorar la calidad de vida y facilitar 
procesos de toma de decisiones cada vez más complejos. 

Para poder aplicar avanzadas tecnologías de frontera en el imaginario 
de los grandes objetivos de desarrollo sostenible que Naciones ni-
das pretende alcanzar en 20 0, en primer lugar, se tendrá que acelerar 
el desarrollo de la banda ancha. Según lo asentado en el estudio The 
State of Broadband 201  -en castellano: El estado de la banda ancha-, 
realizado por la nión Internacional de Telecomunicaciones (IT ) y la 
Comisión de Banda Ancha de Naciones nidas, 15  países contaban en 
201  con algún plan nacional de banda ancha; 2 naciones estaban con-
siderando introducir un plan nacional de banda ancha, y 5 naciones no 
disponían de un plan nacional de banda ancha. 
 
Los adelantos en materia de banda ancha móvil , 5  y tecnologías sa-
telitales de próxima generación efectivamente permitirán ofrecer ser-
vicios digitales más rápidos y confiables. La banda ancha abre nuevas 
posibilidades en materia de cibersalud, transporte, educación, elevando 
significativamente la coordinación y respuesta en situaciones de emer-
gencia. Los gobiernos deben convertir el tema del ancho de banda en 
política pública, y derivar políticas públicas que involucren el positivo 
empleo de Big Data y la inteligencia artificial para el desarrollo soste-
nible.  

A través de Big Data es posible dise ar programas de desarrollo que 
permiten emplear la información generada en tiempo real. El análisis 
predictivo -una de las bondades de Big Data- permite detectar riesgos 
emergentes y adoptar medidas correctivas en el momento oportuno. 
Sin embargo, hoy pocos gobiernos y organizaciones disponen de las he-
rramientas idóneas de inteligencia artificial y la experiencia necesaria 
para convertir la información en efectiva pauta de progreso.

Las redes de telefonía móvil revelan el grado de desplazamiento des-
pués de un desastre y predicen la propagación de enfermedades infec-
ciosas, mientras que las compras móviles de tiempo aire ayudan a ras-
trear el consumo de alimentos. Materiales para techos visibles desde el 
espacio sirven como un indicador de la pobreza, los cambios en el uso 
de la tarjeta de débito indican el impacto de una crisis, y los registros 
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postales se han utilizado para estimar los flujos comerciales. Nuevas 
familias de algoritmos de IA son ahora haciendo posible obtener dichos 
conocimientos de manera automática y a escala. ( nión Internacional 
de Telecomunicaciones- NESCO. 201 , p.5 ). 

Sin embargo, debemos instalarnos en una perspectiva crítica frente al 
desbordante optimismo tecnológico que hoy permea el discurso de Na-
ciones nidas. El 27 de marzo de 1 , Neil Postman dictó una de las 
conferencias magistrales en el Congreso Internacional sobre Nuevas 
Tecnologías y Persona Humana. Comunicando la Fe en el Nuevo Mile-
nio -que también conocido como Ne Tech -, evento organizado por 
la Arquidiócesis de Denver. El título de la conferencia de Postman fue: 
“Cinco cosas que necesitamos conocer acerca del cambio tecnológico”. 
Postman advtierte que los cambios tecnológicos siempre producen ga-
nadores y perdedores. Apple, Amazon, oogle, Faceboo  son ganadores. 
Marcas como Coca Cola, firmas petroleras y de la industria automotriz, 
admiten ser consideradas perdedores. En el referido discurso, Postman 
advirtió que las tecnologías pueden generar efectos muy negativos en 
la cultura de las sociedades. Tal advertencia deberían tenerla muy pre-
sente en Naciones nidas, que confía en el determinismo positivo de 
las tecnologías de fronteras, cuyos efectos además  de reportar gran-
des beneficios, pueden, por supuesto, trar consigo grandes problemas. 
Masrhall y Eric McLuhan también nos habían se alado en la Tétrada 
que presentaron en el libro Las leyes de los medios. La nueva ciencia 
(1 ), que las tecnologías efectivamente extienden -primera ley-, pero 
también amputan -segunda ley-.

La revolución en el manejo de datos para el desarrollo sostenible, por 
ejemplo, supone profundas reformas en la forma como hoy son regu-
lados los datos en el mundo. Las revelaciones de directivos de la firma 
Cambridge Analytica, las cuales detonaron la peor crisis en la historia 
Faceboo , exhibieron el indebido uso de Big Data. La ética de los datos 
es tema fundamental, y los derechos humanos siempre deben ser ubi-
cados en el primer plano. Resulta indispensable reconocer a los datos 
públicos como un importante activo de infraestructura.

Un primer paso clave es educar al público acerca de las maneras in-
creíbles en que los datos que producen en su vida cotidiana podrían 
utilizarse también para ayudarles. En segundo lugar, debemos asegurar-
nos de evaluar la privacidad e impactos éticos de las innovaciones en 
cada etapa de un proyecto, para ayudar a mitigar los da os, maximizar 
los beneficios y conducir a un mejor uso de nuevas tecnologías ( nión 
Internacional de Telecomunicaciones- NESCO. 201 , p.5 ).  

Para mejorar las redes y servicios de banda ancha, la nión Interna-
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cional de Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones ni-
das recomiendan: 1.- Desarrollar liderazgo nacional para banda ancha; 
2.- Promover la capacitación y estimular la demanda; .- Hacer bench-
mar ing y monitorear los desarrollos de la TIC; .- Revisar las medidas 
de servicio universal, incluyendo las regulaciones de movimiento -Ro  
regulations-; 5.- Reforzar las habilidades digitales y la alfabetización; 

.- Apoyar las e-business locales y el emprendimiento local; 7.- Revisar 
y adaptar los marcos legales para tener en cuenta la digitalización; .-  
Reducir impuestos y aranceles de importación en equipos y servicios de 
telecomunicaciones TIC. 

4. Conclusión

Debemos reconocer las tecnologías como efectivos aceleradores de 
la historia. Sin embargo, como atinadamente destacan dos de los más 
importantes pensadores en la Ecología de los Medios -Marshall McLu-
han y Neil Postman-, debemos desconfiar de los efectos de las tecno-
logías, pues no siempre son positivos. Inclusive, en algunas ocasiones 
los efectos suelen ser fundamentalmente negativos. Naciones nidas 
definió 17 grandes objetivos en materia de desarrollo sostenible para 
el a o 20 0. Para poder alcanzar tales objetivos, Naciones nidas ha 
depositado sus esperanzas en las tecnologías de frontera. Sin embargo, 
depositar las esperanzas de poder acceder a un mundo mejor, gracias 
al positivo empleo las tecnologías de frontera, es pecar de ingenuidad. 
Las tecnologías de frontera bien podrían admitir negativas aplicacio-
nes. Por ende, debemos empezar a considerar las repercusiones, funda-
mentalmente negativas, que podría admitir su uso, incluso, considerar 
la posibilidad -por absurdo que parezca- de que éstas finalmente pudie-
ran representar un grave obstáculo para alcanzar los grandes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que Naciones nidas trazó para el a o 20 0.
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Notas
1  nderstanding Media fue publicado en castellano en 1 , por la Editorial Diana, Paidós 
publicó una nueva edición en castellano, en 1 .
2 Tom olfe (1 -201 ), es considerado uno de los padres del “nuevo periodismo”.
3 Robert ing Merton (1 10-200 ). Autor de las teorías de “alcance medio” y considerado 
como uno de los principales teóricos del Estructural-Funcionalismo.
  Neil Postman (1 1-200 ) es considerado como uno de los pilares de la “Ecología de los 

Medios”.
5  Alan ay (1 0- ) concibió las computadoras Laptop y es considerado supremo arqui-
tecto del lenguaje de programación Smalltal , desarrollado por miembros del rupo de 
Investigación del Aprendizaje ( IA) en el Centro de Investigación de erox, en Palo Alto, 
California. Actualmente es (socio-colaborador) de He lett Pac ard y presidente del Instituto 

ie points Research.
6  McLuhan reconoció que la tesis relativa a que las tecnologías electrónicas son extensio-
nes del sistema nervioso central, procedió del teólogo francés Teilhard de Chardin.
7  Los satélites artificiales fueron anticipados en 1 5 por Arthur Clar e en el artículo Ex-
tra-terrestrial Relays, publicado en la revista ireless orld. Ese texto puede ser descarga-
do desde http: .tnmoc.org sites default files Extra-Terrestrial 20Relays2.pdf (fecha 
de consulta: 1  de julio, 2017). Clar e sentó las bases de los satélites artificiales en la órbita 
geoestacionaria, la cual fue designada órbita Clar e en su honor. Arthur Clar e además fue 
uno de los guionistas de la cinta 2001 Odisea del Espacio (1 ), dirigida por el afamado 
director Stanley ubric .
  En inglés: That s one small step for a  man, one giant leap for man ind.
  No existe una definición universalmente aceptada de inteligencia artificial. “AI” es un 

término que se ha utilizado durante poco más de cuarenta a os, para aplicarse a una gran 
cantidad de procesos. Históricamente, este concepto se ha aplicado cuando las máquinas 
imitan el pensamiento o el comportamiento que las personas asocian con la inteligencia 
humana (como el aprendizaje, el habla y la resolución de problemas). n obligado refe-
rente en la materia es Norbert iener, padre de la cibernética. AI comprende la teoría y 
desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren 
inteligencia humana (tales como percepción visual o toma de decisiones), y comprende un 
amplio conjunto de subdisciplinas y métodos con diferentes funciones, que incluyen reco-
nocimiento visual, percepción, reconocimiento de voz y diálogo, decisiones, planificación 
y robótica, entre otros. Nuevas familias de algoritmos de IA ahora hacen posible obtener 
conocimientos procesables de forma automática y a escala. Acompa ar estos desarrollos en 
AI es un gran dato.
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