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Resumen 

El dinamismo con el que se están presentando los cambios en todo el mundo en 

este inicio del Siglo XXI, obliga a hacer una reflexión sobre el campo de la 

educación, misma que no está exenta de estos vertiginosos cambios por que se 

tiene que hacer  un Análisis del uso de los Recursos Tecnológicos (TIC’s)  por 

parte del docente (migrante)  en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Efectivamente son tres los elementos que intervienen en esta reflexión: los 

Recursos Tecnológicos (TIC’s),  el  docente (migrante) y el   Proceso Enseñanza-

Aprendizaje.  Con estas tres aristas se pretende abordar el tema de los Nuevos 

Escenarios de la Innovación y Gestión se trata de un tema interesante por el 

impacto que representa en la evolución de la educación y por consiguiente en la 

transición de las instituciones educativas. 

Palabras Clave: 

 Recursos Tecnológicos (TIC’s),  docente (migrante) y  Proceso Enseñanza-
Aprendizaje.  

 

 

Abstract 
 
The dynamism with which changes are occurring worldwide at the start of the 

twenty-first century, forces to reflect on the field of education, it is not exempt from 

these rapid changes that have to do an Analysis use of Technology Resources 

(ICT) by teachers ( migrant) in the teaching-Learning Process. 
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Indeed there are three elements involved in this reflection: Technology Resources  

(ICT), teacher ( migrant) and the teaching-learning process . With these three 

edges is to address the issue of the New Scenarios and Management Innovation is 

an interesting issue is the impact that the development of education and therefore 

in the transition from educational institutions. 

Keywords :  
Technology Resources ( ICT) , teacher ( migrant) Teaching-Learning Process  

 

Introducción 

El presente documento trata de abordar la importancia que tienen las TIC’s dentro 

del campo educativo y aportar  una visión crítica en la docencia con referencia a 

los retos que afrontan las diferentes entidades educativas  públicas y privadas 

ante los vertiginosos cambios tecnológicos que afectan de manera directa en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje.  

Las TIC’s (Técnicas de Información y Comunicación) son recursos tecnológicos 

que forman parte de cambios estructurales dentro de la educación y cada vez 

tienen mayor relevancia en el binomio Docente-Estudiante al utilizar dicho recurso 

y lograr un impacto en el proceso Enseñanza –Aprendizaje, del cual el docente es 

el principal responsable para  alcanzar los objetivos de conseguir que el estudiante 

aprenda. Esto se convierte en todo un desafío para el docente (migrante)   pues 

los mencionados cambios tecnológicos lo obligan a hace un análisis de su 

desenvolvimiento profesional. Es aquí donde cobra mayor importancia la temática 
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educativas.  

 

 

Desarrollo 

Considerando  los alcances  a nivel nacional e internacional en el terreno  de la 

tecnología, se elaboró y puso en marcha desde el año 2008  en la Universidad 

Veracruzana, con una perspectiva visionaria el  Plan General de Desarrollo 2025 

(PGD2025),  dentro de la el cual se fundamenta en nueve ejes, orientados a lograr 

la modernización y sustentabilidad,  con la finalidad de seguir trabajando en  la 

formación de profesionistas que contribuyan al desarrollo del estado de Veracruz. 

Así pues, se debe hacer una reflexión sobre lo proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

y una evaluación sobre la realidad del  Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

y las Experiencias Educativas (EE) por citar un ejemplo la Experiencia educativa 

“Las Técnicas de Información y Comunicación (TIC’s). 

De lo anterior se desprende el siguiente cuestionamiento ¿Qué beneficios trae 

para la Universidad Veracruzana y sobre todo para la sociedad la alineación de los 

elementos antes señalados? Si la institución lleva a cabo un proyecto que 

contemple el conocer cuál es la realidad actual de México y el estado de Veracruz, 

con base en ello es capaz de realizar mejoras a su modelo de enseñanza para 

que se encuentre verdaderamente centrado en el aprendizaje, lleva a cabo la 

incorporación a todas las Experiencias Educativas del enfoque por competencias 

al desarrollo sustentable, destina recursos para proyectar lo anterior evalúa y lleva 
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a cabo procesos de retroalimentación, se esperarían  diversos beneficios como la 

formación de líderes profesionistas innovadores de diversas áreas del 

conocimiento con un verdadero espíritu emprendedor y una perspectiva de 

negocios, capaces de identificar y aprovechar áreas de oportunidad gestadas en el 

mundo, caso específico, conocer, manejar y saber utilizar los recursos 

tecnológicos, lo cual supondría la puesta en marcha de proyectos con una 

perspectiva sustentable que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

sociedad veracruzana principalmente. 

Para Brenda Mergel  un recurso Tecnológico es un medio de cualquier clase que 

permite satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. La 

tecnología por su parte, hace referencia a 

las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. Por consiguiente  un recurso 

tecnológico es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. 

Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (como una computadora, una 

impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). En la 

actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado 

clave para la realización de todo tipo de tareas.  Por lo tanto se puede decir que la 

clasificación de los recursos es la siguiente: Los pequeños medios audiovisuales 

Figura 1 Beneficios de las TIC's 
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(aquí se incluyen los tecnológicos como retroproyector y los no tecnológicos, por 

ejemplo, las láminas y el pizarrón entre otros); Los materiales impresos; La radio,  

 

la TV abierta como videodiscos, videograbaciones, películas; La computadora, 

sitios de Internet, CD-ROM, programas de computación, etcétera. El Diseño 

instruccional es un proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya 

en una orientación psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una 

amplia variedad de materiales educativos (unidades didácticas) adecuados a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y coherentes.  Brenda Mergel 

permite observar  las variables que existen en el mundo de la Enseñanza-

Aprendizaje, pero que al final todas coincidirán  el mismo objetivo: Que sean de 

Utilidad para el Alumno. 

Por lo anterior las TIC’S en la educación habla de las sociedades del 

conocimiento, el aporte que dan hacia las nuevas tecnologías como son impuestas 

y llevadas a cabo. Los conocimientos de la información nos habla de los 

porcentajes de los países para la utilidad del internet y en cuantos países en 

ocasiones afecta el desarrollo de estos 

mismos. Los futuros docentes deben tomar 

conciencia y tener en cuenta el buen uso de 

las nuevas tecnologías para la mejorar de la 

educación en cualquier nivel en que se 

desarrolle su trabajo. 

 
Figura 2 Qué son las TIC's 
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Hoy en día todo se ve muy sencillo y fácil, pero se debe mencionar la época de los 

radios y televisiones de bulbos y los altos precios de las televisiones de Color,  por 

eso es importante destacar el nacimiento y desarrollo  de las telecomunicaciones. 

Para Nancy Camus habla de la era digital, en la cual se muestra el telégrafo y los 

primeros transistores, mismos que sirven de base para crear  un Sistema 

transcontinental de Microondas. Poco a poco y (sin darnos cuenta) el tiempo ha 

pasado y se  han mejorado (Tecnología digital)  los equipos de comunicación: 

Teléfono, televisión, cámaras hasta llegar a las computadoras, mismas que ya son 

imprescindibles en  las oficinas, en las escuelas, en la casa y en todos los lugares 

posibles. Es aquí donde surge la figura del docente (migrante)  se debe contar con 

un facilitador innovador para que este (facilitador) este en contacto con el alumno 

por medio de las TIC’s   en la escuela, desde su casa y en todos lados.  

El docente (migrante) es el  profesionista que cumple con su responsabilidad de 

enseñar y que se desplaza de una 

zona hasta otra, situación que conlleva 

un cambio en las costumbres mismas 

que no le han sido fáciles  y un proceso de 

readaptación a las nuevas circunstancias 

para satisfacer las necesidades del proceso enseñanza.  

 

Figura 3 Uso de las TIC's 
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Utilizando  el recurso y hacer un solo equipo de 

trabajo y así descubrir el conocimiento e inclusive ir 

más allá y  descubrir y compartir el conocimiento  y 

Utilizar el ciberespacio considerando a los tres 

pilares: El aula,  el alumno y la tecnología. 

Por lo anterior para  Mercé Gisbert Cervera las 

características con las que debe contar un docente (migrante)  en la sociedad de 

la información y del conocimiento y ante el surgimiento de las TIC’s, deben estar 

sustentadas en tres dimensiones que son: Saber, Saber Hacer y Saber Ser. 

La primera para garantizar el desarrollo de 

acciones docentes teórico-epistemológicas. 

La segunda para que el docente, diseñe, 

implemente y evalúe acciones de manera 

creativa y la tercera, para que el docente sea 

competente para desarrollar vínculos 

afectivos y comunicativos con sus alumnos. 

Para lograr lo anterior la formación de los docentes debe ser fortalecida en los 

siguientes ámbitos: Manejo de redes, utilización de materiales multimedia, 

utilización de periféricos, ofimática, y dominar estrategias de comunicación y 

cooperación en entornos tecnológicos 

 

Figura 5  Docente Tradicional 

Figura 6  Docente Actual 
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Conclusiones 

 

Después de hacer un un análisis del uso de los 

Recursos Tecnológicos (TIC’s)  por parte del 

docente (migrante)  en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje 

 

Queda muy claro El objetivo del docente 

(migrante) en este enfoque consiste: en prepararse y adaptarse lo más pronto 

posible al dinamismo de los cambios tecnológicos y así  utilizar material didáctico y 

 los tipos de medio y materiales didácticos que ayudan a los docentes para la 

enseñanza para cumplir con su objetivo principal en preparar estudiantes, 

ciudadanos y trabajadores capaz de comprender  las nuevas tecnologías digitales, 

con  el fin de apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. 

 

Por  último y totalmente de acuerdo, pareciera que hoy en día si no estás dentro 

del internet o utilizando las tecnologías, No existieras 

 

 

 

 

 

Figura 07 Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
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RESUMEN  

Las Empresas Familiares (EF) son consideradas organizaciones de gran complejidad, 

que en los últimos años han sido objeto de estudio desde múltiples disciplinas, aunado 

a la caracterización de indispensables que han hecho diversos autores en función de su 

importancia en las economías latinoamericanas, como fuente de empleo, auto empleo, 

y de consumo para los ciclos económicos. 

La idea de Empresa Familiar retoma la necesidad de incluir en su descripción, la 

conjunción de los subsistemas Empresa, Familia y Capital que se desarrollan de 

manera ligada a los demás procesos organizacionales e institucionales que se perciben 

en cualquier otro tipo de empresa. Dentro del subsistema Familia se encuentra la 

variable confianza como elemento potencializador  que cohesiona los demás 

subsistemas. 

 

La medición del desempeño desde una perspectiva de gestión es la valoración de los 

resultados, realizando una comparación entre lo planeado y lo alcanzado; está asociado 

mailto:pau_ocla@hotmail.com
mailto:jricardez@uv.mx
mailto:dyazminsalinas@gmail.com
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con los logros individuales y colectivos. Es necesario manifestar que el desempeño en 

este tipo de empresas puede ser apreciado además, a través de indicadores que en lo 

general atiendan a elementos organizacionales y de gestión, tales como la sucesión, la 

estrategia y el gobierno corporativo, que permitan estimar nuevas formas de eficacia 

atribuibles a procesos administrativos, que se conviertan en indicadores de crecimiento 

o adaptación al mercado nacional. 

Son varios los factores que intervienen en dicho proceso  pero los lazos de confianza 

que entretejen las EF, a través del fortalecimiento de los vínculos, son la clave para 

lograr cumplir los retos trasgeneracionales que están implícitos en el proceso de 

sucesión. 

Es por ello que este documento tiene por objetivo describir teóricamente la influencia 

que existe de la confianza de las Empresas Familiares como elemento potencializador 

de cohesión y que a su vez permite mejorar los procesos de sucesión y estrategia 

organizacional toda vez que estos últimos sirvan como indicadores del desempeño para 

éstas organizaciones.  

Palabras clave: 

Empresa Familiar, desempeño, sucesión, confianza. 

 

ABSTRACT 

Family Businesses (FB) are considered organizations of great complexity, which in 

recent years have been studied from multiple disciplines, coupled with the 

characterization of indispensable that have different authors according to their 

importance in Latin American economies as a source employment, self-employment, 

and consumption to economic cycles. 

The idea of Family Business takes the need to include in your description, the 

combination of the Company, Family and Capital subsystems are developed so linked to 

other organizational and institutional processes that are perceived in any other 

company. Family within the subsystem is variable as confidence propelling element that 

represents the other subsystems. 

Performance measurement from a management perspective is the assessment of the 

results, making a comparison between planned and achieved; it is associated with 

individual and collective achievements. It is necessary to show that performance in 

these businesses it can be further appreciated through indicators that usually attend 

management and organizational elements, such as succession, strategy and corporate 

governance, to estimate new forms of efficiency attributable to administrative processes, 

they become growth indicators or adaptation to the domestic market. 
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Several factors involved in this process but the bonds of trust that weave the EF, 

through the strengthening of links are the key to meet the generational challenges 

implicit in the succession process. 

That is why this paper aims to describe theoretically the influence there of confidence 

propelling family businesses as an element of cohesion and which in turn improves the 

processes of succession and organizational strategy since the latter serve as indicators 

performance for these organizations. 

Key words: 

Family Businesses, performance measurement, succession, confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos autores (De la Rosa, 2000) (Pomar, 2001 Citado en Lozano, 2009) (Rendón, 2007) 

(Arriagada, 2002) (Lozano, 2011) coinciden en la importancia de las organizaciones como fuente 

de empleo, financiamiento, fuerza trabajadora de la sociedad, pero sobre todo la atención hacia 

las pequeñas organizaciones como parte del tejido social mexicano, además de revelar la 

importancia que tiene para las entidades gubernamentales el autoempleo social, y no visto como 

una manera de relevar obligaciones del Estado, sino como una necesidad individual de cohesión y 

consecución de fines individuales que no podrían cumplirse de no realizarlos de manera conjunta. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), en 

México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% 

son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que generan 53% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo del país.  

 

De este 98% el 100% son del tipo personal, unifamiliar o bifamiliar, la empresa mexicana y sus 

accionistas son prácticamente lo mismo: la persona moral y su propietario se funden en un solo 

ente económico, en el que no se sabe en dónde empieza la empresa y en donde su propietario-

fundador-director.  

 

Las Empresas Familiares entonces, son el principal motor de la economía mexicana, sin embargo, 

para prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad, pues aun cuando la mayoría nace 

con el fin de generar trabajos y patrimonio, necesitan fortalecerse para sobrevivir, de hecho, sólo 

una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. Aun así,  

algunos autores sugieren que los riesgos pueden reducirse con planeación estratégica y 

estructuras de gobierno corporativo que apuntalen mejores decisiones. (KPMG, 2013). 

 

Los datos estadísticos nos indican que a nivel mundial en promedio el 80% de este tipo de 

empresas fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. En México, el 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) confirmó que de 2007 a 2009 el promedio de 

vida se redujo de cinco años a dos años de vida  
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Sin embargo, decir empresa familiar no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto 

que la mayoría de las más grandes, incluso aquellas que cotizan en bolsa, tienen a la familia en el 

Consejo y en altos puestos directivos. México es el quinto país con más empresas familiares en el 

mundo, de acuerdo con un estudio de la Business Families Foundation (BFF) (Grabinsky, 2010) 

que incluye a las 250 compañías más grandes controladas por familias, en la lista figuran las 

mexicanas Grupo Carso, Cemex, Grupo Bimbo, Soriana, Chedraui, Casa Saba, Grupo Bal, Femsa 

y Grupo Maseca. 

 

La elevada mortalidad de las empresas familiares se explica casi siempre por la falta de un plan 

de negocios, una estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o directivos alineados con 

la estrategia, lo cual se evidencia al observar que sólo 13% de las empresas tiene un plan de 

sucesión delineado (KPMG, 2013), y esta es una grave amenaza porque el destino del negocio 

está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes para formar o ir 

promoviendo a futuros directores.  

 

Como las empresas familiares representan la conjunción de dos polos: empresa y familia, 

entonces el negocio de estructura familiar donde los miembros de las distintas ramas son los 

dueños y a su vez lo trabajan, es un sistema muy delicado en el que están involucradas las 

familias y su dinámica interna, el manejo de la empresa de manera adecuada con políticas y 

decisiones lógicas y finalmente la preservación del patrimonio personal a través del tiempo y su 

transmisión a las siguientes generaciones.  

 

En conclusión se definen tres grandes tópicos que pueden llegar a frenar el crecimiento de este 

tipo de empresas, cuestiones relativas a la gestión: 

 

1. Toma de decisiones financieras. 

2. Estrategia sobre el desarrollo empresarial. 

3. Políticas de sucesión. 
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DESARROLLO 

 

1. Empresa Familiar 

 

Ramirez y Hernandez (2013) afirman que la empresa familiar tiene una naturaleza económica 

como todas las demás, pero a diferencia de otras se encuentra sostenida por vínculos de afinidad 

establecidos por el parentesco de sus miembros, su objetivo entonces será darle continuidad 

generacional al derecho de la propiedad y su control, ya sea para garantizar la seguridad 

económica de la familia, conservar la herencia o mantener la unión parental.  

 

Para definir a la Empresa Familiar, es necesario retomar las investigaciones en el campo del 

emprendedor, que tanto como el concepto de empresa Familiar no existe una definición integral, 

sin embargo se toman elementos que concluyen: a) el resultado de las acciones del emprendedor 

(Schumpeter, 1995), b) las características psicológicas/ sociológicas que lo impulsan a actuar de 

una forma determinada, y c) las características de dirección emprendedora- propiamente de 

gestión- (Bruyat y Julien, 2000; Shane y Venkataraman, 2000, Stevenson y Jarillo, 1990). Por su 

parte, estudiosos de las empresas Familiares incluyen en sus definiciones: a) la dimensión 

propiedad-dirección, b) el control familiar y toma de decisiones, c) formas de control de la 

propiedad. (Habbershon y Williams, 1999).  

 

Por otro lado, desde la perspectiva social moderna, nos encontramos en la dificultad de enmarcar 

el concepto familia como la relación consanguínea o la configuración a partir de lazos de 

parentesco entre padres e hijos o ascendentes y descendientes en línea recta, pues conforme a 

Beck (1998), muchas de las formas familiares modernas incluyen: a) la vida de single, b) la 

convivencia prematrimonial y matrimonial, c) las comunidades de residencia, d) las paternidades 

con uno o dos divorcios de por medio, e) las familias monoparentales, f) la convivencia familiar 

secundaria – primos, sobrinos, tíos, amigos, etc.- entre otras; y esta diversidad de familia, es 

vivida y atacada por muchos como una amenaza a los valores culturales y a las bases de la vida 

del mundo moderno (otro tema de discusión).  

 

Sin embargo podemos concluir que las empresas familiares son aquellas en donde la propiedad y 

dirección están concentradas dentro de una unidad familiar (cualquiera que sea y le haya dado 
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origen) y los miembros de ese grupo se esfuerzan para lograr mantener y/o aumentar las 

relaciones dentro de la organización basadas en las relaciones familiares, y en donde el interés 

empresarial y capitalista se entrelaza con las propias relaciones familiares. 

 

2. Sucesión, Estrategia, Gobierno Corporativo y Control en la Empresa Familiar 

 

Dentro de los temas de investigación que se han desarrollado en los últimos años, donde el objeto 

de estudio es la Empresa Familiar, podemos encontrar un sinfín de variables atribuibles a este 

tipo de empresas, pero uno de los principales problemas que enfrentan estas organizaciones es la 

forma de interpretar y/o medir la eficacia y la consecución de sus objetivos. En materia contable 

la medición de la eficiencia y eficacia de las empresas se encuentra condicionada a la capacidad 

de  generar nuevos recursos en función de “hacer más con menos”; en otras palabras la 

disminución de costos, (Williamson, 1981) el incremento en los ingresos netos y la disminución 

de pasivos a corto y largo plazo, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN), 

son algunos de los elementos e indicadores financieros que con el análisis adecuado nos revelan 

el camino al éxito monetario de las organizaciones. 

 

Por su parte la dirección estratégica, de acuerdo con Basco (2006) ha incorporado la visión 

familiar en el desarrollo teórico y la consideración de resultados familiares al mismo nivel que los 

resultados empresariales; este autor describe las relaciones al medir las empresas familiares en 

función de sus resultados, que se clasifican en:  

 

Figura 1. Tipos de resultados sujetos de medición en las empresas familiares. 

 
 

Fuente: Basco (2006). 
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El establecimiento de objetivos y estrategias es una actividad esencial en el desarrollo de planes 

estratégicos, la planeación estratégica contribuye a sobrevivir en el entorno, a definir claramente 

los objetivos organizacionales y a analizar mejor la posición competitiva. La estructura 

organizacional, la postura estratégica, el estilo de dirección, y la experiencia del directivo, son 

factores que influyen en la efectividad de la planeación estratégica.  

  

En este sentido las formas organizacionales que adopta el dirigente-dueño de una EF, su estilo de 

dirección y su experiencia determinan de manera significativa el rumbo y el destino de la 

empresa. La formulación de estrategias a largo plazo serán la antesala de los planes de sucesión 

de la EF, que como ya se menciono, su existencia es casi nula.  

 

En las organizaciones, la sucesión tiene que ver con continuidad; y para que exista continuidad en 

la empresa se necesita crecimiento. Si hablamos de Empresa Familiar, el crecimiento 

normalmente se relaciona con el objetivo de resolución de necesidades de la familia, pues existe 

la controversia de la importancia empresarial en las EF y de que normalmente el dirigente-dueño 

no busca la rentabilidad, sino el autoempleo; algunos estudios empíricos lo sustentan (Cappunys, 

2000; Danco, 1980; Taguiri, 1992; Ward, 1994, citados en Basco, 2006).  

 

Por otro lado, también existen estudios que sostienen y han diseñado modelos de crecimiento 

para Empresas Familiares cuya mezcla de cuatro categorías como menciona Wiklund (1998), 

debería llevar al crecimiento empresarial: a)contexto, que puede brindar oportunidades para el 

crecimiento, b)orientación emprendedora, que promueve la innovación, c)recursos, tanto los 

financieros como el capital humano (en tanto a la formación del propio empresario); d) 

motivación, que abarca el logro de una buena calidad de vida o de una determinada 

independencia. 

 

Conjuntamente la premisa de crecimiento es necesaria para el mantenimiento de los logros 

empresariales y familiares-empresariales; retomando la conclusión de Basco (2006), los 

resultados familiares en la empresa indican compromiso, pero sobretodo desarrollo de la familia 

y del negocio, puntos clave para dar paso a la sucesión. 
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Entonces cuando nos referimos a sucesión, debemos entender el traslado generacional de la 

propiedad de la empresa (partes sociales), que implica el traslado del control; pero además del 

liderazgo: la capacidad de ejercer el poder.  Los conflictos de interés, las incoherencias, los 

lastres estructurales que de ahí resultan, son el tributo que una organización debe pagar para 

existir, y la condición misma de su capacidad para movilizar las contribuciones de sus miembros 

y para obtener de ellos su “buena voluntad” (Crozier & Friedberg, 1990, p. 11). 

 

Por su parte Handler (1994) plantea que la sucesión ocurre a tres niveles: del dirigente de la 

empresa, de los accionistas o del miembro o jefe de familia. Davis y Klein (2004) señalan que en 

las grandes sociedades familiares, la sucesión de los accionistas es de mayor importancia que la 

del dirigente, ya que este último puede ser reemplazado, pero recuperar la propiedad de una 

empresa ya transferida es muy difícil; pero bajo la postura de Cisneros (2011) en el caso de las 

pequeñas empresas, la sucesión del dirigente es de categoría capital, más aún si se trata de un 

emprendedor, quien por lo general ha desarrollado una serie de estrategias y redes de contactos y 

cuenta con el know how. 

 

El proceso de sucesión es difícil para el dirigente-dueño, no es poca cosa lo que está en juego, 

significa el traslado del liderazgo, de la propiedad y/o el control de la empresa a alguien que 

puede ser miembro de la familia o incluso no serlo. Es un acto de conservación de la familia 

empresaria, de su fuente de subsistencia, y depende en mucho de aquel o aquellos quienes 

asuman el liderazgo (Cisneros, 2011).  

 

Ahora bien, saber iniciar el proceso de sucesión es per se, una forma de estrategia para el logro de 

objetivos empresariales, de tal suerte que permita y asegure la continuidad organizacional y por 

consecuencia la conservación familiar. Este mecanismo de acuerdo con Cisneros (2011), se 

convierte en un acto de conservación de la familia capitalista, de su fuente de subsistencia y de 

todos aquellos significados atribuidos por sus miembros a la existencia de la compañía; a su vez, 

la continuidad de la existencia organizacional viene en auxilio de la conservación de la 

institución familiar y viceversa; aunque ello no quiere decir que la familia deba necesariamente 

dirigir o controlar por completo la firma (Beckhard, 1983). 
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Bajo estas premisas, la teoría de la agencia prevé que pueda existir esta relación entre agente 

(gerente no parte familiar) y dirigente-dueño, sin embargo la hipótesis principal se refiere a la 

capacidad de transferencia de la propiedad de la empresa a nuevos familiares involucrados, que 

de tal suerte, no entren en “objetivo- conflicto” y por ende los costos de agencia no formen un 

factor de atención en contra de los objetivos planteados por el dirigente-dueño. En otras palabras, 

Shapiro (2005) el dirigente-dueño, con frecuencia conoce el tipo de su agente debido a la 

familiaridad personal con potenciales agentes a través de los miembros de las redes sociales de 

confianza en la que están inmersos tanto el principal como agente; los miembros familiares como 

actor de la organización representan el ideal de agente sucesor para el dirigente- dueño. 

 

Además, las organizaciones como la sociedad y su funcionamiento están basados en el 

cumplimiento de reglas y condicionantes de comportamientos que en su conjunto, representan 

marcos institucionales formales e informales, y en el caso de las empresas Familiares localizamos 

dos instituciones que discuten y entretejen el quehacer diario en sus operaciones: la empresa y la 

familia. De acuerdo con Lansberg (1983) estas representan dos formas separadas de gobierno, 

con criterios tales que definen normas, reglas, roles que a primera vista persiguen objetivos 

distintos.  

 

Cada empresa familiar tiene un diseño en el que la mezcla de instituciones la hace única. Lo 

común es entender que las reglas del juego de la familia entran en contradicción con las de la 

empresa, cuya racionalidad económica es muchas veces incompatible con aquella basada en la 

confianza, de códigos implícitos cargados de emotividad.  

 

Las normas para garantizar la imparcialidad en la empresa son diferentes a las que operan en la 

familia, y las reglas para gestionar su patrimonio dependerán del objetivo de cada sistema, uno (el 

familiar) querrá garantizar su permanencia a través del pase generacional, el otro (el empresarial) 

buscará maximizar los beneficios financieros a través de la eficiencia y eficacia de la 

administración de sus recursos. 

 

Para algunos el traslape entre el sistema familiar caracterizado por la emotividad de sus 

miembros, y el sistema empresarial con énfasis en el desempeño y los resultados, es origen de los 

problemas y acentúa la dificultad para definirlos y encontrar soluciones; por otro lado, se 
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encuentran quienes ven en la familia un potencial para el funcionamiento de la empresa, se 

considera que en algunos casos el parentesco genera confianza y lealtad entre los miembros, una 

integración que los mecanismos formales difícilmente logran (Ramirez y Hernandez, 2013). 

 

El gobierno de las firmas se concreta en un espacio socialmente organizado que permite el 

encuentro e interacción de los diversos actores que la componen. Con respecto a la empresa 

familiar las instituciones propuestas comúnmente son la asamblea familiar y el consejo familiar, 

que resultan de gran utilidad para la armonización de intereses en objetivos comunes y que de 

acuerdo con Cisneros (2011) son equiparables a las asambleas de administración y/o consejo de 

administración de las grandes firmas. 

 

Aun cuando este autor propone que tanto la asamblea familiar y el consejo familiar son 

instituciones no formales donde se discuten temas específicamente empresariales pero vinculados 

con la familia; estudios empíricos proponen que también se debate sobre el negocio, su historia, 

dirección, futuro sin dejar de lado la importancia que tiene la empresa en sus vidas, en los lazos 

familiares, en su subsistencia, crecimiento y sucesión. (Ibrahim, 2004). 

 

Si bien es cierto que la administración de este tipo de firmas recae en la figura del dirigente- 

dueño, de manera individual o consensuada a través de las asambleas familiares o de 

administración, fue necesaria en sus inicios, la presencia del espíritu emprendedor, y de la 

creación de estrategias que aseguraran su permanencia en el mercado. Ciertamente existen 

estudios en donde se indica que la falta de un perfil de gestor o administrador en estas figuras 

limita la creación de estrategias para la consecución de estos fines, y que en las escuelas de 

negocio deberían existir programas específicos dirigidos a estos actores, en donde se capacite 

sobre desarrollo organizacional, marketing y finanzas entre otros tópicos empresariales.  

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que a través de la óptica de la teoría de dependencia de 

recursos, las firmas (entre ellas las familiares) luchan de manera constante ante su entorno: el 

contexto ambiental, con sus contingencias, incertidumbres e interdependencias, que 

evidentemente influye en la distribución del poder y de control dentro de la organización 

(Hillman, 2009), y que además afecta a la tenencia y selección de los principales administradores 

de la organización; y se concluye que la sucesión es en sí misma, una respuesta estratégica a las 
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contingencias ambientales. 

 

Entonces, en párrafos anteriores se indica que la Empresa Familiar es una organización que 

integra un conjunto de reglas formales e informales o institucionalizadas, que en palabras de 

Lozano (2009), integra racionalidades adicionales a las  organizaciones “tradicionales”, pero en 

donde la relación familiar representa un factor importante que condiciona el control, la 

permanencia, los objetivos, la estrategia y la sucesión. 

 

El control es la base teórica de las afirmaciones anteriores; Weber manifestó que la capacidad 

organizativa del espíritu racional, era tan eficiente y poderoso medio de control de los hombres y 

mujeres que, una vez establecido, el impulso de la burocratización era irreversible (Weber, 1996). 

La manifestación de la dominación y su legitimidad debe considerarse sólo como una 

probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante; 

existen tres tipos puros que Weber señala como de dominación legítima: el de carácter racional, 

que enfatiza los derechos de mando para ejercer autoridad; el de carácter tradicional, que recae en 

la creencia cotidiana de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos; y el de carácter 

carismático, que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de 

una persona. (Weber, 1996). 

 

En el caso de las empresas familiares, el control se encuentra establecido en función de la 

confianza; y la dominación es representada en las tres formas que apuntó Weber; la confianza 

puede ser fomentada con acuerdos o pactos formales como menciona Ward (2003) pero además 

como sentido de pertenencia de la organización familiar, en donde la construcción de confianza 

entre los miembros puede ser un factor importante para algunas empresas familiares, ya que 

reduce sustancialmente los costos de transacción (Steier, 2001, Williamson, 1981). 

 

La confianza, en estas empresas es el sustituto de contratos explícitos; en palabras de Allouche y 

Amann (1998), y citado en Cisneros (2011),  los miembros de la familia están condenados a 

cimentar sus transacciones sobre la confianza recíproca, ya que sus relaciones que son generadas 

por esos lazos particulares, se dan en torno a un acuerdo común poco codificado y poco 

formalizado, donde se reagrupan implícitamente valores y creencias compartidas. Para estos 

autores, la compañía familiar es una organización-clan al menos por tres razones: la 
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predominancia de las reglas implícitas sobre reglas explícitas, la capacidad de los miembros de la 

familia para deducir las reglas de funcionamiento de la organización a partir de señales débiles y 

sutiles, más que por los sistemas de control, de auditorías rigurosas y explícitas; y el aprendizaje 

natural de los miembros del clan familiar para transferir sistemáticamente y sin barreras los 

saberes acumulados. 

 

Ahora bien, tanto los sistemas de control organizacional en las Empresas Familiares, como los 

procesos instaurados que tengan relación con las estrategias y la consecución de sus objetivos, 

son mecanismos que tienen repercusión directa con la estructura de la organización y su 

racionalidad. En consideración de tales recursos, se consideran así cuando la firma es capaz de 

concebir o implementar estrategias que favorezcan su eficacia y eficiencia. Desde la óptica de la  

Ventaja Competitiva, en el modelo tradicional de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas el desempeño de la firma, sugiere que estas son capaces de mejorarlo cuando sus 

estrategias explotan oportunidades y neutralizan amenazas (Williamson, 1981), y siguiendo a este 

autor, ejemplifica cuatro indicadores empíricos que son analizados para entender la relación de 

los recursos potenciales de la empresa: valor, rareza, imitabilidad y sustituibilidad, que 

representan la esencia de los indicadores de eficiencia, eficacia, ventaja competitiva, crecimiento 

y desarrollo para las organizaciones en las economías actuales. 

 

Si hablamos de indicadores, y sobre todo de desempeño en las firmas, como se mencionaba en 

páginas anteriores, no podemos dejar de lado la premisa que el conocimiento (tácito y explícito) 

es uno de los recursos infinitamente renovables con los que cuentan las firmas, a través de la 

instauración de relaciones y flujos de comunicación entre su capital humano, que además forman 

parte  de procesos de gestión y organización, y que visto desde la teoría de capacidades 

dinámicas, la empresa configura sus actuales dotaciones específicas de tecnología, propiedad 

intelectual, activos complementarios, base de clientes y sus relaciones exteriores con los 

proveedores y empresas complementarias. Lo anterior a través de alternativas estratégicas 

disponibles para la empresa, que Teece (1997) identifica como competencias, capacidades, 

rutinas organizacionales, capacidad de réplica, aprendizaje y mejora. 
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Consideraciones Finales 

 

En suma, el desempeño puede ser vislumbrado no únicamente por indicadores financieros o 

indicadores bursátiles (Venkatraman y Ramanajam, 1986), sino también datos operativos que 

pueden proceder de fuentes primaras o secundarias a la organización como el crecimiento de 

ventas, rentabilidad, retorno de la inversión; así como la cuota de mercado, la introducción de 

nuevos productos, tecnología, innovación, investigación y desarrollo (I+D); pero además con 

indicadores de gestión como las interacciones y creación de vínculos de mercado con clientes y 

proveedores, la disminución de costos de transacción a través de la fusión de empresas, entre 

otros. 

 

Específicamente para las Empresas Familiares, los indicadores financieros pueden ayudar a 

construir un proyecto a corto plazo más o menos razonable del ambiente económico en el que se 

desenvuelve; sin embargo para medir su desempeño, dadas las limitaciones de sus dirigentes-

dueño, que algunos autores apuntan; también sería objeto de análisis algunos elementos de 

gestión que involucren datos acerca del capital humano, el aprendizaje, el grado de confianza 

entre los actores involucrados, el sentido de pertenencia, pero sobre todo la sucesión que, como 

último objetivo, supone la continuidad de la empresa en manos de un nuevo líder parte de la 

familia y la capitalización de la propia empresa a través de estrategias y choques 

schumpeterianos que fueron implementados y seguidos por el emprendedor de la organización 

familiar.    
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El control como un generador de valor para las pequeñas y medianas  

empresas mexicanas ante la globalización. 

La globalización es un proceso deseable en muchos aspectos, la libre 

competencia a escala global ha motivado la inventiva de emprendedores 

mexicanos  talentosos y ha acelerado el uso de las innovaciones tecnológicas. Sin 

embargo en la cultura empresarial mexicana no se ha logrado asimilar la idea de 

que el control debe ser considerado una inversión y no un gasto.  La mayoría de 

los empresarios conocen el concepto básico de control, pero no han logrado 

implementarlo como un generador para dar valor  a sus empresas, puesto que lo 

consideran un tema  únicamente contable, esta percepción se ha visto reflejada 

con más frecuencia en las PyMES, en cuanto a la implementación y operación del 

control. De acuerdo con datos el 75% de las PyMES  deja de existir durante los 

primeros cinco años de vida. Mientras que solo el 10% logran madurar  al cumplir 

10 años y señalan que algunos de los factores que han causado esta situación es 

que la mayoría de las empresas operan sin apoyos en su planeación y gestión. 

Por lo anterior se pretende destacar la importancia y fomentar el control financiero 

y operacional como generador de valor, debido a su importancia dentro de la 

economía. 

Palabras Clave:  

Control financiero y operacional, generador de valor, globalización  

Globalization is a desirable process in many respects, global competition has led to 
the invention of talented Mexican entrepreneurs and has accelerated the use of 
technological innovations. However, in the Mexican business culture it has not 
come to terms with the idea that the control should be considered an investment 
rather than an expense. Most entrepreneurs know the basic concept of control, but 
failed to implement it as a generator to give value to their companies, since they 
consider it a uniquely accounting issue, this perception has been reflected more 
often in PYMES, in Regarding the implementation and operation of control. 
According to statistics 75% of PYMES ceases to exist during the first five years of 
life. While only 10% manage to meet mature 10 years and point out that some of 
the factors that have caused this situation is that most companies operate without 
support in their planning and management. Therefore, to stress the importance and 
promote financial and operational control to generate value, because of its 
importance in the economy. 
 

Palabras Clave:  

Financial and operational control value generator, globalization 



Introducción  

El objetivo general de esta investigación es proponer y divulgar  la aplicación del  

control como generador de valor  para las Pequeñas y Medianas Empresas, 

(PyMES) en México, ya que de acuerdo con datos del con  el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) el 75% de las pymes  deja de existir durante los 

primeros cinco años de vida. La globalización juega un papel muy importante ya 

que si bien es un proceso deseable en muchos aspectos, la libre competencia a 

escala global ha ocasionado que muchas PyMES no estén preparadas para hacer 

frente a la competencia global. Por lo anterior se considera que si las PyMES 

cuentan con los controles operacionales y administrativos sólidos, estarán 

preparadas para hacer frente a esta situación, por otro parte se busca hacer 

conciencia en la cultura empresarial, ya que la mayoría de los empresarios 

conocen el concepto básico de control, pero no han logrado implementarlo como 

un generador para dar valor  a sus empresas, puesto que lo consideran un tema  

únicamente contable. 

Por lo anterior esta ponencia se basa en una investigación documental, que sirva 

de base para fomentar el uso del control como generador de valor, ya que en 

México las pequeñas y medianas empresas son importantes dentro de la 

economía,  de acuerdo con datos de la página Pro México  generan el 72% de 

empleos. 

 

 



MARCO TEÓRICO 

La economía de México frente a la globalización 

La globalización es el resultado del intercambio de bienes y servicios, aspectos 

culturales y sociales que han traspasado las barreras nacionales, para alcanzar 

una conexión mundial, la cual tiene un auge sin precedentes y a través de la cual 

es posible alcanzar la libre competencia en todo el mundo. De acuerdo con Soros 

(2002:19) la principal característica de la globalización es que permite que los 

capitales financieros se muevan libremente, en contraste con el movimiento de las 

personas sigue fuertemente regulado. Lo anterior debido a que el capital es un 

ingrediente esencial en la producción, los distintos países deben competir para 

atraerlos, sin embargo bajo la influencia de la globalización, el carácter de la 

economía y de las disposiciones sociales han sufrido una transformación radical. 

  

En nuestro país este fenómeno se desarrolló con la incursión de nuestro país en 

diversos tratados y acuerdos multilaterales. Entre los más destacados se 

encuentran: El ingreso al GATT (ahora la Organización Mundial del Comercio-

OMC) en 1986. La apertura hacia el capital extranjero representado por el 

establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta pública posterior en la Bolsa 

de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE) en 1991. La privatización de los 

bancos entre 1991 y 1992. El proceso de globalización se fortaleció con la 

implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, y el ingreso a la 

OCDE en el mismo año. México está integrado a la economía mundial, por ello es 



importante buscar medidas de control que permitan a las organizaciones hacer 

frente a la economía global.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de esta investigación es explicar porque se considera el control como 

un generador de valor en las PyMES en México, así como  divulgar algunas de las 

herramientas que existen para la aplicación del  control, debido a la importancia 

que representan dentro de la economía, al ser una de las mayores generadoras de 

empleo en nuestro país, por lo tanto es importante buscar alternativas que le 

sirvan de base a estas empresas para asegurar su permanencia en las actividades 

económicas del país. Para ello, esta ponencia se basa en una investigación 

documental. 

 

Las pequeñas y medianas empresas  (PyMES) en México. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), constituyen un pilar muy 

importante dentro de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha 

tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación 

de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. El 

objetivo de las PyMES es propiciar el desarrollo regional y combatir la pobreza. En 



la actualidad las PyMES son consideradas de gran importancia en países 

industrializados así como en países en vía de desarrollo, puesto que estas 

empresas son las generadoras de empleos ya que estas representan un 90% de 

la economía,  siendo estas consideradas el motor de un crecimiento y desarrollo 

sostenible.  

 

Diversos datos señalan que la mayoría de la Pymes en México no cuenta con el 

control interno adecuado, uno de los factores que ha propiciado esta situación es 

que generalmente las PyMES son empresas familiares, y por ello no se cuenta 

con gente profesional que oriente como  debe llevarse la administración de la 

empresa, debido a que la mayoría de los colaboradores son familiares que no 

tienen mucha experiencia en el manejo de la empresa; además por la confianza 

que representa ser  parte de la familia, el dueño no cree necesario tomar en 

cuenta un punto tan importante  como lo es el  control operativo. 

En muchas ocasiones el desconocimiento de la operación del negocio, por parte 

de los empresarios  ocasiona que se ponga en riesgo la supervivencia de la 

empresa,  ya que muchas veces los empresarios llevan a cabo el manejo de la 

empresa de forma empírica y sin un análisis del entorno de por medio. Entre otros, 

estos problemas suelen ser la causa del fracaso de empresas de reciente 

creación. Ya que de acuerdo con datos del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) el 75% de las pymes  deja de existir durante los primeros cinco años de 

vida. Mientras que solo el 10% logran madurar  al cumplir 10 años y señala que 



algunos de los factores que han causado esta situación es que la mayoría de las 

empresas operan sin apoyos en su planeación y gestión. 

De acuerdo con la página Proméxico las desventajas a las que se enfrentan las 

PyMES y a las cuales desde mi punto de vista conllevan el fracaso de estas son 

los siguientes:  

 Una inadecuada adaptación y adecuación a los retos que imponen el 

ambiente de la globalización. 

 Carencia de liderazgo y toma de decisiones. 

 Debilidades en la planeación financiera a corto y a largo plazo, lo que se ve 

reflejado en la no reinversión de las utilidades para mejorar el equipo y las 

técnicas de producción. 

 Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos y de igual manera, las PyMES no cuentan con 

recursos suficientes para absorber los gastos de capacitación y 

actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de 

la fuga de personal capacitado. 

 La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 Falta de organización y control en las ventas insuficientes, debilidad 

competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad 



mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, 

problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 

Estas podrían ser solo algunas de las causas de la disolución y, por consecuencia, 

la desaparición de las empresas. Sin embargo, es una problemática que tiene 

solución y para ello esta ponencia busca destacar el muy importante papel que 

tiene el control para las empresas ya que para México las PyMES, son un eslabón 

fundamental e indispensable para el crecimiento económico, por ello la 

importancia de fortalecer este grupo de empresas, pues pueden llegar a 

convertirse en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la 

presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra nación. 

El control como generador de valor para las PyMES en México. 

Una vez que se analizó el papel de las PyMES dentro de la economía del país y 

sus principales debilidades que conllevan al fracaso de las mismas,  se propone 

que se implemente un sistema de control operativo y financiero de acuerdo a las 

características de la empresa, por lo cual el control puede entenderse como una 

fase del proceso administrativo que debe mantener la actividad organizacional 

dentro de los límites permisibles, de acuerdo con las expectativas. Para Kast 

(2004:537), el control esta irremediablemente  relacionado con la planeación, los 

planes son el marco de referencia dentro del cual funciona el control y la 

retroalimentación de la fase de control revela las necesidades de planes o nuevas 

estrategias.   



Se considera importante señalar que los elementos fundamentales de cualquier 

sistema de control son el establecimiento de objetivos, planes de programas, 

asignación de recursos y ejecución del trabajo. El desempeño real debe 

comparase con el plan y retroalimentar para ajustar la carga de trabajo y la 

asignación de recursos.  Para la organización deben diseñarse estrategias y 

planes formales de acuerdo a su giro, los cuales servirán como estándares para el 

control. Los objetivos de venta y presupuestos deberán enfocarse a los resultados, 

las políticas, los procedimientos y las reglas se enfocan en la forma en la que se 

realizaran las cosas.   

Para Fayol citado por Münch (2011:171) el control consiste en verificar si todo 

ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con 

los principios establecidos, su finalidad es señalar las debilidades y errores a fin de 

rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Por ello se considera que el 

control es una base para las PyMES, puesto que si se implementa, entonces se 

pueden conocer las debilidades de la empresa y con ello se podrán tomar medidas 

para corregir una situación. En este sentido para Münch (2011: 173) el control es 

una etapa primordial en la administración, porque aunque una empresa cuente 

con magníficos planes,  una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización 

si no existe un mecanismo que cerciore e informe si los hechos va de acuerdo con 

los objetivos. 



Para Reyes (2004: 356), la importancia del control, radica en que cierra el ciclo de 

la administración y se da en todas las demás funciones administrativas: hay 

control de la organización, de la dirección, la integración, etc.  

Clasificación del control. 

Para fines de esta investigación es control se ha dividido en:  

Control operativo 

Se define como el conjunto de  acciones estructuradas y coordinas, para alcanzar 

un nivel razonable de confianza en el cumplimiento de la legislación aplicable en el 

área operativa, y en lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia 

en las operaciones y en la protección de los activos. 

De acuerdo con Perdomo (2010:3) los objetivos del control interno son:  

1. Prevenir fraudes 

2. Descubrir robos o malversaciones 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

4. Localizar errores administrativos, contables y financieros 

5. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa en cuestión   

Para llevar a cabo estas funciones también es importante verificar que se cumplan 

los siguientes principios de control interno según Perdomo (2010:3):  



1. Separación de las funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad o pluralidad de personas en cada operación; es decir en cada 

operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad 

4. El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión 

5. La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad.  

Control Financiero 

Es el encargado de proporcionar información acerca de la situación financiera de 

la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los recursos,  

departamentos ya actividades que lo integran. De igual manera se encarga de 

establecer lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, de acuerdo 

con Münch (2011:189) una de sus funciones es canalizar los fondos monetarios de 

la organización, auxiliando de esta manera a la gerencia en la toma de decisiones 

para establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de sus recursos 

financieros, comprende cuatro áreas: 

Control presupuestal. Se considera control presupuestal a la comparación de 

los resultados reales en relación con lo presupuestado y proporcionar las 

bases para aplicar las medidas correctivas adecuadas.  De acuerdo con Münch 

(2011:190) un sistema de control presupuestario debe incluir: 



 Las principales áreas de la empresa: ventas, producción, inventarios, 

compras,  etc.    

 Coordinar las partes como un todo y armonizar entre si los distintos 

presupuestos 

 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar las 

medidas para evitar que se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de las operaciones financieras futuras 

 Ser un medio que ayude al dirigente a detectar las áreas de dificultad  

 Por medio de datos reales y concretos, facilitar la toma de decisiones 

correspondientes 

 Estar acorde al tiempo establecido en el plan, así como adaptarse al 

mismo   

 Contribuir a lograr las metas de la organización.  

Control contable. Uno de sus principales objetivos es identificar las causas 

de lo ocurrido en las operaciones financieras, para que en esta forma la 

gerencia pueda fortalecer la toma de decisiones. De acuerdo con Perdomo 

(2010:2)  El control puede entenderse como el plan de organización entre la 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que 

adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa.   



Costos. Su objetivo primordial es determinar el costo de un producto con 

base en el cálculo y análisis detallado de cada uno de los elementos que 

intervienen en su fabricación, para con ello tener el precio más adecuado 

del producto. 

Auditoria. Tiene como función determinar si la información financiera 

representa la situación fidedigna de la empresa y si los resultados son 

auténticos. Para lo anterior se encarga de verificar: 

 La autenticidad de los hechos y fenómenos que presentan los 

estados financieros. 

 Que los métodos utilizados estén de acuerdo con los principios de 

contabilidad y su aplicación sea consistente con las leyes 

correspondientes. 

El Estado y las PyMES. 

Recientemente el Estado a través del gobierno federal ha impulsado la creación 

de PyMES con diversos programas como el Fondo Nacional del Emprendedor,  

que tienen como objetivo fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 

sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 

como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 



competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas 

ubicadas en sectores estratégicos. 

Por su parte la Secretaria de Economía a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, ha buscado instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional 

de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, buscando con ello su innovación, competitividad y proyección en los 

mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo 

económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial. 

Por lo que se puede decir que el Estado ha buscado ayudar a la supervivencia de 

las empresas a través de estos programas, donde se señalan los mínimos 

requisitos de control, con los que debería contar una empresa y es importante 

difundirlos en el sector empresarial.  

El control de las PyMES y su aspecto fiscal. 

En México no se cuenta con una normativa oficial, que imponga la obligación de 

llevar a cabo las operaciones a través de un control, sin embargo desde mi punto 

de vista, no solo para procurar la existencia de las organizaciones, sino también 

para hacer frente a los retos que implica vivir en la globalización, las autoridades 

deberían establecer políticas mínimas de fiscalización para el control. Si bien 

dentro de la Ley del Impuesto sobre la renta se establecen algunas disposiciones 

como llevar un registro de la contabilidad, realizar un control de inventarios, 



realizar un registro de los activos fijos de la empresa, etc. Estas medidas no 

garantizan la supervivencia de la empresa.  

Como lo señala Hampton (2004:24) la realización de informes, comparaciones y 

evaluaciones del avance constituyen el fundamento para invertir, hacer ajustes, 

planear y aplicar otras medidas correctivas. En la medida que la empresa cuente e 

implemente un control adecuado en sus procesos será una empresa fortalecida y 

competitiva,  por ello la importancia del control como generador de valor para las 

PyMES. 

  

CONCLUSIONES 

El control cierra el ciclo de los procesos basándose en los objetivos y normas 

obtenidos de la planeación, por ello es importante crear un plan operacional y 

financiero, acorde a las necesidades de las PyMES, que le sirva de base para su 

supervivencia en la economía, el cual deberá revisarse y ajustarse cada 

determinado tiempo en la empresa. 

Es importante conocer cuáles son los objetivos  de la empresa, de esta manera  

se podrán fijar estrategias acorde a los objetivos de la empresa y con ello se podrá 

elaborar un control de las operaciones con los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento del negocio, los cuales estarán basados en los procesos 

realizados  y de igual forma se podrá realizar un control  financiero, que permita 

conocer las diferencias entre lo proyectado y la situación real. 



Es importante hacer conciencia en los empresarios de que el buen manejo del 

control dentro de la empresa, le permitirá a la empresa crecer con mayor 

seguridad y en un ambiente fortalecido, ya que el control no solo se refiere a las 

operaciones contables de la empresa, sino a todo el conjunto de procesos que se 

desarrollan en ella. 

En materia fiscal, es importante destacar que el hecho de contar con un adecuado 

control operativo y financiero, le permitirá a la empresa contribuir de una manera 

equitativa con en el entero de sus impuestos y por ende no se verá afectada, 

sufriendo una descapitalización, por falta de un control adecuado.  

Es importante generar en el empresario una conciencia de cambio que le permita 

ver que las ventajas que ofrece el establecimiento de medidas de control, más que 

un gasto para la empresa, son una inversión, ya que las ventajas son mayores,  la 

implementación de un control operativo y financiero puede propiciar  el crecimiento 

de la empresa dentro y fuera del territorio nacional.  
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Resumen:  

 

 

Debido a los avances tecnológicos, las instituciones educativas han decidido 

abordar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este cambio implica 

la introducción de nuevos enfoques educativos y la implantación de tecnología en 

el ámbito docente.  

 

Para este fin, se plantea una metodología con la que  puedan involucrarse estos 

cambios, considerando: objetivos, contenidos, métodos, técnicas y evaluaciones, 

que permitan en el entorno presencial y no presencial, mantener relaciones 

colaborativas integrando todos los elementos que constituyen el sistema de 

manera ordenada y definida, con la finalidad de adoptar una metodología formal, 

para la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-

presencial, en la que se analice, diseñe, construya, pruebe e implante el sistema a 

detalle; para obtener como resultado un cambio de un sistema formado por 

hechos aislados a un sistema cuyos elementos se integran y relacionan hasta el 

logro de objetivos. 

 

 

Palabras clave: tic, metodología, presencial, virtual-presencial, sistema. 

 

 

 

Abstract 

 

Because of the advancement in technology educational institutions, have decided 

to address a change in the teaching-learning process. This change involves the 

introduction of new educational approaches and the implementation of technology 

in the teaching field. 

 

For this objective applies a methodology considering objectives, contents, 

methods, techniques and assessments that allow the attendance and non-

attendance to maintain a collaborative relationships environment integrating the 

elements of the system clearly and defined,: in order to adopt a formal 

methodology for the implementation of a system of virtual learning classroom 

teaching, which is analyze, design, build, test and deploy the system in detail to 

obtain as a result a change consisting in an isolated facts system to a system 

whose elements are integrated and linked to the achievement of objectives. 

 

 



Keywords: tci, methodology, face to face, b-learning, system 

Introducción 

 

A lo largo de los años, el Sistema Educativo se ha visto inmerso en teorías como 

el cognitivismo, conductismo y constructivismo, entre otras, que tratan de explicar 

y apoyar la mejor manera de enseñar y aprender. (Schunk, 2010). De acuerdo al 

autor, cada teoría tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. En el 

conductismo, el aprendizaje es una experiencia individual y se manifiesta en los 

cambios de comportamiento del individuo, interpretando el comportamiento 

humano en términos de estímulo-respuesta. En el cognitivismo el aprendizaje 

ocurre cuando el nuevo conocimiento es adquirido o los conocimientos previos 

son modificados a través de la experiencia. El constructivismo define el 

aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye nuevas ideas 

basadas en conocimientos previos y actuales. 

Bajo estas teorías y pretendiendo dar respuesta al ámbito laboral que hoy 

demandan las empresas en la llamada sociedad del conocimiento, surgen dos 

conceptos: el Enfoque por Competencias, que traduce el concepto de 

“competencias” como un “saber” en el que se utiliza el conocimiento para la 

resolución de problemas (Torres, 2012) y el concepto Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), definidas como un conjunto de disciplinas 

científicas, tecnológicas, de ingeniería y de gestión, utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, que emplean la computadora como medio 

(Cabero, 2007). Ahora bien, el enfoque por competencias se basa en la 

diferencia entre la educación informativa y la formativa; ya que lo que nos 

interesa hoy, no sólo es que el alumno sepa, sino que actúe sobre el 

conocimiento y utilice la información para la resolución de problemas. Para ello, 

las TIC promueven la utilización de modelos diferenciados de educación, 

facilitando el acceso a la misma información-formación con la sencillez y rapidez 

desde la institución que desde casa; transformando radicalmente el panorama 

educativo. 

 

Por otro lado, para las universidades; el conocimiento y sus aplicaciones 

productivas, la ciencia, la tecnología y la innovación, son en forma creciente, el 

motor principal del desarrollo económico y social, por ello, han asumido el reto de 

desarrollar las capacidades para gestionar entornos formativos que respondan a 

las necesidades y demandas de este momento histórico. Así, las Instituciones 

Educativas de nivel Superior (IES) para llevar a buen término la enseñanza y 

lograr el aprendizaje, apoyan su sistema con estos dos conceptos que, como 

ingrediente adicional, contribuyen a establecer las bases de las innovaciones 

curriculares, el mejoramiento institucional y la construcción de una cultura de 

calidad de impacto en las estructuras de la Educación Superior. 



 

Bajo este contexto, las IES se han dado a la tarea de modificar su sistema de 

enseñanza-aprendizaje bajo diversas modalidades que van de lo presencial, 

donde sus elementos trabajan de manera independiente cumpliendo su objetivo 

únicamente de manera particular (Fahara & González, 2014); o virtual, que 

consiste  en la educación y capacitación a través de internet (Roldán, Oltra, & 

García, 2011) a un virtual-presencial, donde sus elementos trabajan de manera 

integrada y colaborativa, enfocando los cursos de acción de acuerdo a los 

objetivos, contenidos, materiales de apoyo, actividades, evaluaciones, tiempo y 

equipo de trabajo; generando resultados que permiten dar continuidad al sistema, 

como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Sistema de Enseñanza-Aprendizaje Virtual-Presencial. 

 

Sin embargo, aunque en muchos casos se ha logrado la meta, han pasado por 

varios obstáculos que han deteriorado el proceso e incluso han tenido que 

detenerlo.   

 

Estos inconvenientes se derivan por no contar con alguna metodología que 

establezca la implementación de un sistema presencial a un virtual-presencial, 

sólo se tienen, los modelos educativos generales y modelos de ambientes 

virtuales, como se muestran en la Tabla I. 

 

 

 

 

 



 

Tabla I. Algunos Modelos Educativos y de Ambientes Virtuales en el Nivel Superior. 

 

 
 

 

Justificación y objetivo 

 

En base al análisis de la situación actual, se concluye que no existe una guía o 

proceso metodológico que lleve paso a paso a implementar un sistema de 

enseñanza-aprendizaje virtual-presencial en entornos educativos de nivel 

superior, por ello, se propone la creación de una metodología que coadyuve a 

poner en funcionamiento dicho sistema y que por medio de ella se establezca un 

orden de los pasos a seguir para que las universidades sean capaces de implantar 

de forma clara, sencilla y precisa este sistema, donde cada docente y alumno 

conozcan el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de cada etapa del sistema y 

favorezca la organización de objetivos pedagógicos, técnicos y organizacionales. 

 

 

Contexto 

 

La metodología propuesta se implementó en la Universidad Veracruzana, en la 

carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la región 

Poza Rica-Túxpan.  



 

El objetivo de esta facultad es formar profesionistas de manera integral, 

competentes en las áreas de Ingeniería Química, orientados hacia el aprendizaje 

permanente, con calidad humana y socialmente comprometidos; capaces de 

participar con innovadores procesos de transformación en la solución de 

problemáticas de necesidades sociales relacionadas con su competencia. 

 

La Facultad de Ciencias Química de la región Poza Rica- Túxpan cuenta con seis 

academias dentro del personal docente: Academia de Ingeniería Aplicada, 

Academia de Ciencias Básicas y Matemáticas, Academia de Ciencias de la 

Ingeniería, Academia de Ciencias Sociales, humanidades y otros cursos, 

Academia de Servicio Social y Academia de Trabajos Recepcionales. Cada 

Academia se constituye por un Coordinador y todos los docentes cuyas 

asignaturas formen parte de la Academia. 

 

Cabe mencionar que también se cuenta con dos Cuerpos Académicos: 

 

 Ingeniería, Procesos y Gestión Ambiental, con estatus de CAEF. 

 Ingeniería y Procesos Ambientales, con estatus en consolidación. 

 

Ambos realizan trabajos bajo líneas de investigación en agua, suelo, aire, cambio 

climático, gestión ambiental, procesos químicos, materiales y simulación. 

 

Desde 2004, con la creación de la plataforma educativa Eminus,  se han realizado 

trabajos enfocados a la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje 

virtual-presencial. Específicamente, en la facultad de Ciencias Químicas de la 

zona Poza Rica-Túxpan a partir de 2008 se iniciaron los trabajos de 

implementación del ambiente virtual al presencial, sin embargo, hasta 2012 sólo 

se tenía como resultado el proceso truncado, la gráfica 1 muestra estas 

problemáticas. 
 



Gráfica 1. Problemáticas en la implementación de un sistema educativo virtual-presencial. 

 

 

 

Marco teórico-referencial 

 

La investigación toma fundamento teórico en los modelos educativos y de 

ambientes virtuales consultados y algunos modelos instruccionales, que junto con 

el análisis de la problemática, enmarcan la propuesta de solución desarrollada 

bajo esta metodología. La tabla II muestra algunos de estos modelos. 

 
Tabla II. Modelos de apoyo a la Metodología propuesta. 



 

 

Jonassen presenta un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 

Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del 

conocimiento (aprender haciendo). Trabaja a través de un caso, problema o 

proyecto que se convierte en la meta a resolver por el estudiante. 

 

El modelo ADDIE se basa en cinco fases: Análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. 

 

El modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de 

las características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y 

fomentando la participación activa y comprometida del estudiante. ASSURE 

presenta seis fases: Análisis, establecimiento de objetivos, selección de 

estrategias, organización del escenario de aprendizaje, participación de 

estudiantes y evaluación. 

 

Walter Dick y Lou Carey desarrollaron un modelo para el diseño de sistemas 

instruccionales basado en la idea de que existe una relación predecible y fiable 

entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se produce en un 

alumno (el aprendizaje de los materiales). El diseñador tiene que identificar las 

competencias y habilidades que el alumno debe dominar y a continuación 

seleccionar el estímulo y la estrategia instruccional para su presentación. El 

modelo de Dick y Carey establece una metodología para el diseño de la 

instrucción basada en un modelo reduccionista de la instrucción de romper en 

pequeños componentes. La instrucción se dirige específicamente en las 

habilidades y conocimientos que se enseñan y proporciona las condiciones para el 

aprendizaje. 

 

La metodología PACIE es una metodología para el uso y aplicación de las 

herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0) en la 

educación. Definida en cinco fases que permiten un desarrollo integral de la 

educación virtual como soporte de otras modalidades de educación. 

 

 

Metodología 

 

Basada en la metodología LGS (Galindo, 2006), la siguiente propuesta presenta 

cinco fases que van desde la conceptualización hasta la implementación de un 

sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-presencial pasando por el análisis, 



planificación, diseño y construcción,  pruebas e implantación, considerando los 

objetivos planteados en los programas de estudio de cada materia, roles del 

docente y alumno,  recursos, capacitación (Figura 2); de tal manera que permita 

combinar la enseñanza-aprendizaje presencial y virtual de una forma amigable a 

todo el equipo de trabajo.  

 

 

Figura 2. Descripción de la Metodología propuesta. 

 

Fase 1: Análisis del sistema de enseñanza-aprendizaje de la institución de nivel 

superior. 1.1) Conocer el medio ambiente general de la IES (misión, visión, 

objetivos, estructura organizacional). 1.2) Conocer el ambiente particular de la IES 

(misión, visión, objetivos, estructura organizacional, planes, programas de estudio, 

mapa curricular y modelo educativo.1.3) Puntualizar quien, de acuerdo a su perfil, 

formará parte del equipo de trabajo y definir en base a ello,  cada una de las 

actividades que tendrán que realizar durante el proceso de implementación de la 

metodología. Los equipos de trabajo se constituirán de acuerdo a tres áreas 

principales: académica, pedagógica y técnica. 1.4) Definir el ambiente virtual de 

aprendizaje, es decir, el entorno  de interacción, síncrona y asíncrona, donde, con 

base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puede establecerse de forma abierta mediante el uso de internet, o 

de forma restringida, en el que el acceso a contenidos e información está limitado 

por contraseñas y privilegios para atender a un grupo determinado mediante  

intranet, extranet o plataforma. 1.5) Realizar la propuesta de solución, definida 

como un conjunto de acciones colaborativas con las que se planifican, diseñan, 



construyen e implantan actividades sobre los contenidos, materiales y cursos de 

acción que requiere cada asignatura, acorde al perfil, con visión pedagógica y 

apoyo tecnológico para el sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-presencial. 

 

En la fase 2, Planificación de actividades del sistema de enseñanza-aprendizaje 

virtual-presencial. 2.1) Planificar la calendarización, consiste en determinar el 

plazo que requerirán cada una de las actividades. 2.2) Identificar objetivos, 

mostrando de manera clara la relación de propósitos-contenidos que se pretenden 

alcanzar en cada asignatura. 2.3) Planificar actividades, de acuerdo a propósitos-

contenidos generando un formato que incluya la actividad virtual y/o presencial 

que se planea realizar, como se muestra en la Tabla III. 

 
Tabla III. Planificación de actividades virtuales y presenciales de cada asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4) Planificar/seleccionar materiales de apoyo permite definir los materiales 

didácticos de apoyo virtual o presencial, como lo muestra la Tabla IV.  

 
Tabla IV. Planificación de material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5)Planificar evaluación formativa y sumativa, permite verificar la efectividad y 

eficiencia de los contenidos en correspondencia con el logro de objetivos 

propuestos y el apoyo que dieron los materiales y las estrategias didácticas del 

tema específico, La evaluación formativa tiene como función dosificar y regular 

adecuadamente el ritmo de aprendizaje. Se puede ejecutar en cualquier momento 

del proceso: al terminar un tema, la unidad o el contenido. La evaluación sumativa 

se aplica al finalizar el módulo o programa con el propósito de juzgar el valor o 

efectividad del programa, este tipo de evaluación es el que otorga la promoción de 

un nivel a otro. De manera general, la evaluación, sea formativa o sumativa puede 

emplear diferentes instrumentos los cuales dependen de la naturaleza de la 

materia y tema a tratar, pueden ser: pruebas escritas o virtuales, exámenes 

prácticos, pruebas de laboratorio, entre otros. 

 

En este punto se definirá el tipo de evaluación a utilizar de acuerdo a cada uno de 

los contenidos, así como también el momento óptimo a llevarse a cabo y las 

técnicas e instrumentos con que se efectuará, como lo muestra el ejemplo de la 

Tabla V. 
 

Tabla V. Planificación de evaluación formativa virtual-presencial por tema específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Diseño  y construcción del sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-

presencial. 3.1) Diseño y elaboración de materiales virtuales y presenciales, en 

esta etapa se trabaja de manera conjunta con los equipos pedagógico, académico 

y tecnológico  y  debe considerarse (Tabla VI) elegir el tipo de objetivo que logrará 

el material, puede ser conceptual, procedimental o actitudinal, determinar el 

contenido, al cual va dirigido el material, elegir el formato, que puede ser, texto, 

imagen, sonido o multimedia; realizar una breve introducción  así como el 



desarrollo a seguir según el tipo de contenido, cierre del material de apoyo y la 

ficha metadatos (Tabla VII), ésta última contiene información general del material 

didáctico y permite su orden, generar un repositorio para su uso, reutilización y 

actualización.  

 

 

 

 

 

Tabla VI. Diseño de materiales didácticos.   Tabla VII. Ficha Metadatos 

 

 
               

 

3.2) Diseño y elaboración de evaluación formativa y sumativa, con las que se mide 

el logro y permiten retroalimentar el proceso, se realizan de acuerdo a la 

planificación de las mismas (Tabla VIII) y su instrumento de evaluación (Tabla IX). 
 

Tabla VIII. Evaluación formativa virtual por tema específico. 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla IX. Rúbrica de evaluación formativa virtual por tema específico. 

 

 

3.3) Diseño y elaboración de actividades virtuales y presenciales, se definen las 

estrategias, técnicas y tiempos que se requerirán en cada actividad, considerando 

que una estrategia es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida y una técnica, es un procedimiento 

didáctico que apoya a la realización del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. De acuerdo a lo planificado la Tabla X muestra un ejemplo. 
 

Tabla X. Actividades diseñadas y elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El concentrado de actividades y sus elementos mostrado en la Tabla XI, sirve de 

guía para el seguimiento de la asignatura y permite llevar un mejor control de la 

misma. 

Tabla XI. Formato Programa de Trabajo de la Asignatura. 

 
 

 

3.4) Instalación de actividades virtuales, es ejecutada por el equipo técnico y 

académico, quienes generarán un curso dentro de la plataforma educativa, 

creando un repositorio, evaluaciones y actividades, verificando que dichas 

actividades estén disponibles a los usuarios. 

  

Las pruebas son un elemento crítico para la garantía del buen funcionamiento del 

sistema y representan una revisión final de las especificaciones planificadas, con 

el fin de descubrir errores y/o necesidades. Para ello deben realizarse en ambos 

escenarios: presencial y virtual, esta acción es llevada a cabo en la fase 4, 

capacitación, prueba y mantenimiento. 4.1) Descripción de las pruebas, consiste 

en definir las acciones que de acuerdo a lo planeado y elaborado, deberán 

ejecutarse en los escenarios presencial y virtual. 4.2) Elección del equipo de 

prueba, se define un grupo de trabajo el cual estará conformado por el docente a 

cargo de la asignatura, el grupo de alumnos de la misma, un miembro del equipo 

pedagógico y un miembro del equipo técnico quienes de acuerdo a sus 

habilidades, conocimientos y competencias, podrá cumplir con esta tarea. 4.3) 

Capacitación a usuarios, consiste en dar recomendaciones al equipo de prueba: 



docentes y alumnos sobre el buen uso de las actividades planificadas y todos sus 

elementos con la finalidad de respetar la guía instruccional y no improvisar 

saliéndose de los contextos establecidos. 

 

4.4) Ejecución de pruebas, consiste en seleccionar un tema específico de los 

contenidos de la asignatura y ejecutar las actividades presenciales y virtuales 

planificadas utilizando los materiales, estrategias, técnicas, evaluación e 

instrumentos definidos para verificar si dan cumplimiento al objetivo. 4.5) 

Realización de modificaciones en base a nuevos requerimientos y/o fallas. Los 

resultados se muestran con un ejemplo en la Tabla XII. 
 

 

Tabla XII. Resultado a detalle de la ejecución de pruebas virtuales y presenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: Implantación, se describen las recomendaciones para el administrador 

(Tabla XIII) y su equipo de apoyo, el docente (Tabla XIV) y el alumno (Tabla XV); 

con la finalidad de que el sistema educativo virtual-presencial tenga un curso de 

acción fluido que garantice su buen funcionamiento y el logro de objetivos 

proporcionando atención y soporte a usuarios.  

 
Tabla XIII. Recomendaciones para el administrador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla XIV. 

Recomendaciones para el Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla XV. Recomendaciones para el Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultados 

  

Los resultados generados de la puesta en marcha de la metodología propuesta en 

la facultad de Ciencias Químicas de la zona Poza Rica-Túxpan, se muestran en 

las gráficas 2 y 3, donde se observa que en el 2009 las pocas actividades 

realizadas se llevaron a cabo a un porcentaje mínimo, lo que generó se dieran 

cursos sobre el ambiente virtual de aprendizaje para dar capacitación a los 

docentes y permitir que se acrecentara su uso. Para el 2013, aunque se observa 



que se incrementaron los porcentajes de manera considerable, se llegó 

nuevamente al mismo punto: capacitación del ambiente virtual.   
 

Gráfica 2.  Implementación del Sistema Educativo Virtual al Presencial 

 

 

A finales de 2014 se inician los trabajos con la metodología propuesta y para 2015 

se observan resultados satisfactorios en la puesta en marcha del sistema 

educativo virtual-presencial, gráfica 3.  

 
Gráfica 3.  Implementación del Sistema Educativo Virtual al Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciertamente no se ha llegado al cubrir al cien por ciento la implementación en toda 

la Institución, sin embargo, en las facultades que ya se puso en marcha, no sólo 

se concluyó este proceso sino que continúa utilizándose, invitando a otras 

facultades a integrarse. Aunado se comenta que con el uso de la metodología 

propuesta se logró, de manera general, establecer la relación propósitos- 

contenidos, establecer la relación entre sus fases: plan, diseño, construcción, 

prueba e implantación; fomentar el trabajo colaborativo, detectar y resolver 

necesidades de capacitación e Integrar los escenarios virtual y presencial de 

manera práctica. 

 

 

Discusión 

 

Como ya se mencionó, la Facultad de ciencias Químicas de la Universidad 

Veracruzana de la zona Poza Rica-Túxpan, ya había hecho intentos por integrar el 

sistema virtual al presencial, sin embargo,  cuando se analizó la problemática se 

detectó que, a pesar de capacitar a sus usuarios (docentes y alumnos) del sistema 

una y otra vez (pues se pensaba que ese era el problema), no se lograba que la 

comunidad académica lo utilizara en su  totalidad, por lo que en conclusión el 

sistema no daba resultados. 

 

El desarrollo de esta metodología dentro de la institución educativa permitió 

cambiar la visión que se tenía del proceso de enseñanza-aprendizaje: de un 

proceso formado por hechos aislados a un sistema cuyos elementos se integran y 

relacionan permitiendo un seguimiento total y fluido hasta el logro de objetivos.  

 

Inicialmente se pensaba que el volumen de información a manejar podría traer 

problemas, por tratarse de una institución con un gran número de alumnos y 

docentes, sin embargo las situaciones desfavorables no fueron ni el volumen de 

información ni los cambios en actividades que la metodología propone, lo más 

complicado fue cambiar esa visión de hechos aislados a una visión sistémica, pero 

a medida que se desarrolló el proceso, al observar los resultados se cambió de 

paradigma, lo que permitió un trabajo más fluido y sencillo, lo cual prueba que la 

metodología guía de una manera integral a pequeña o gran escala, y destaca, 

además,  que por el trayecto que sigue la metodología, en la que se relacionan los 

elementos para cumplir con el objetivo de cada asignatura, no permite tomar 

cursos de acción aislados, esto comprueba la característica holística que todo 

sistema debe tener. 

 

 



Conclusiones 

 

Derivado de la implementación de la metodología para un sistema de enseñanza-

aprendizaje virtual-presencial  en un entorno educativo de nivel superior, se 

generan las siguientes conclusiones: 

 

La metodología permitió entender a detalle el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una institución educativa de nivel superior y con ello, ajustar actividades de 

cada uno de sus elementos, fomentando el trabajo colaborativo entre fases y 

equipo de trabajo, administró los programas de estudio de cada asignatura 

mediante un proceso integral, mejoró el diseño instruccional en todas sus etapas, 

generó un nivel de calidad para que la Institución Educativa de nivel Superior 

pueda acreditarse en sus procesos y convirtió amenazas y debilidades del sistema 

anterior, en oportunidades y fortalezas, logrando el mejor provecho a cada uno de 

los elementos  con una visión sistémica. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to provide a reflexion about market fragmentation as an answer to 
the globalization of consumption. It puts emphasis on the need of a simple protest 
reaction against interdisciplinary public policies, allowing to strengthen and 
accentuate national products.  
 
This investigation seeks to identify the current consumption modes and to give an 
idea of future consumption trends; we start from the idea that for their proper 
functioning, markets need three elements, personified during the buying process; 
the consumer, as a human entity with his thought awareness, his decision making, 
his needs and wishes, his feelings, his experiences, integrated in several groups, 
and with identity references, internalizing affections and doctrines ; the firm as an 
institution which offers products and services, invasive, explosive, marketing and 
wish maker, ardent innovator, always sharp and prompt to leap on its prey, in 
constant struggle to maintain its durability, and able to juggle with oscillating factors 
between the ethical and unethical in the simple purpose to reach its goals; and the 
governance, as a mediator and social unifier, leading and inquiring, presumed as 
a protagonist and referee in the respect of rules and laws, through many and 
varied public policies and structural reforms. The triad composed of the buying 
decision of the consumer in agreement with his lifestyle, of the products and 
services offered by the firm based on the study of consumption preferences, and of 
the interdisciplinary public policies as the rules of the consumption game, plays an 
essential part in the economic health of the nation state. 
 
It is then a matter of fortifying the national recovery and improvement, studying the 
hegemonic consumption ways.  
 
Keywords: Consumption, Fragmentation, Governance 
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RESUMEN1 
 
Esta ponencia  presenta una reflexión a la fragmentación de mercado como 
respuesta a la globalización del consumo. Enfatiza la necesidad de un movimiento 
reivindicativo básico de políticas públicas transversales que permitiría reforzar y 
proyectar el producto nacional. 
 
Busca identificar estilos de consumo actuales y su aproximación a tendencias de 
consumo futuras; parte del entendimiento que para su perfeccionamiento el 
mercado necesita y personifica tres elementos en el proceso de consumo: el 
consumidor como ente humano reflexivo, tomador de decisiones, con 
necesidades y deseos, sentimientos, experiencias, integrante de grupos y con 
referentes identitarios, aprehensor de afectos e ideologías; la empresa como 
institución ofertora de  productos y servicios, invasiva, explosiva, creadora de 
marketing y estrategias, hacedora de deseos, ferviente innovadora, fiera al acecho 
de su presa, en constante lucha para mantener su perennidad, capaz de jugar con 
factores oscilantes entre lo ético y lo no ético con tal de lograr su objetivo; y la 
gobernanza, como ente mediador y unificador social, dirigente y escrutador, 
supuesta interventora y árbitro en el cumplimiento de las reglas a través de 
políticas públicas y reforma estructural. La triada: decisión de compra del 
consumidor de acuerdo a estilos de vida, oferta de productos y servicios de la 
empresa en base al estudio de preferencias de consumo y, políticas públicas 
transversales como reglas del juego del consumo; tiene un rol esencial en la salud 
económica del Estado-nación. 
 
 Se trata por tanto de forjar la recuperación nacional, estudiando circuitos de 
consumo hegemónicos. 
 
Palabras clave: Consumo, Fragmentación, Gobernanza. 
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INTRODUCCION 

 

El efecto envolvente de la globalización ha traído consigo múltiples 

consecuencias; destaca a nivel macro la libre circulación de productos, la apertura 

de barreras económicas, sociales, culturales e intelectuales, y a nivel micro la 

facilidad de acceder al contexto mundial. Las tecnologías de información y 

comunicación hacen posible la homogeneización del consumo, la manera de 

vestir, los alimentos que ingerimos, el agua que tomamos, el coche que utilizamos 

pasa de ser un elemento distintivo cultural y ahora se encuentra condicionado por 

un dominio superior donde lo que vemos es lo que hacemos, lo que dictan éstas 

tecnologías es lo que queremos.  

 

¿Es este un nuevo indicio de colonización a través de las tecnologías de 

información, que se transcribe en pérdida de la cultura? Probablemente no, ya que 

en la época posmoderna la deslegitimación social y carencia de sentido pierde 

valor frente a las manifestaciones del individuo. La época del consumo masivo 

estandarizado ha quedado atrás, lo que predomina ahora es la individualidad y 

con ella la transformación social; el vaivén de la estructura se vuelve efímero 

(Bauman, Lipovetsky, Canclini, Alonso). Ante la apertura comercial  se ha 

construido un mercado internacional. El proceso de globalización pone a 

disposición de los consumidores una gama amplia de productos de diversos 

orígenes, condicionando el comportamiento de los individuos en cuanto a sus 

intenciones de compra y servicios en el mercado (Virzi, Urioste, & Vinicio, 2011). 
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Esta situación global de los mercados, potenciada con la creación de zonas de 

libre comercio y mercados integrados entre países genera un nuevo impulso a las 

relaciones comerciales, empoderamiento de algunos y debilitamiento de otros.  

 

Economías como la de México, ante este proceso se plantean el problema del 

debilitamiento del producto nacional; a principios de la década de los ochenta la 

economía mexicana era una de las más cerradas y protegidas del mundo, 

situación que impedía la competencia industrial tanto en el ámbito interno como 

externo, favoreciendo la utilización de tecnologías viejas y obsoletas (Jaime & 

Barrón, 1992), caracterizada además por grandes monopolios que no permitían la 

entrada a competencia, pero con un mercado suficiente y cautivo. En este 

escenario el producto mexicano era consumido internamente como el preferido 

debido a los elevados precios que ofrecía el producto extranjero. No obstante, 

como consecuencia de la apertura comercial de México con la firma de 13 tratados 

de libre comercio desde los años noventa, el consumidor mexicano fluctúa a un 

comportamiento cada vez más parecido al norteamericano, debiendo este 

fenómeno principalmente a la inmensa cantidad de series televisivas y cine 

comercial americano. Impera un cambio de apreciación entre individuos que 

permite que en los mercados globales donde las mercancías de todo el mundo 

compiten de igual a igual, existan productos nacionales que salen airosos. Elogios 

hacia productos extranjeros como “son más baratos y de mejor calidad” y “de 

inmediato se nota que no son del país, están siendo utilizados e inmediatamente 

reemplazados (Cambiaso, 1996). 
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El consumidor actual es hedonista; despreocupado y en búsqueda de placeres y 

bienestar por lo que sus rasgos culturales tradicionales compiten con los efectos 

de la globalización, observando una evolución en el proceso de decisión de 

compra hacia un comportamiento cada vez más exigente en cuanto a diversidad, 

calidad e información del producto disponible en el mercado (Conraud Koellner, 

2006; García Canclini, 1995), pero también en cuanto a status, reconocimiento 

social e imitación de estilos de vida.  

 

Pero hablemos de globalización… en una ciudad como cualquier otra, la tarde 

gris, temperatura cálida, media mañana de verano: coches alrededor, Chevrolet, 

Volkswagen, Honda, Nissan; personas de todas edades, la mayoría con celular en 

mano, quizá un Nokia japonés, Iphone de América o Alcatel francés. El centro 

comercial, Starbucks, HSBC, Hewlett Packard. El supermercado con miles de 

productos a ofrecer: Carrefour en Francia,  ASDA/Morrison en Escocia, Super 

Maxi en Ecuador por citar algunos ejemplos, equivale a lo mismo que un Chedraui, 

Comercial Mexicana, Soriana o Aurrera en México. Los centros de abasto han 

pasado de ofertar productos únicos y regionales, a ofrecer un sin número de 

posibilidades internacionales. ¿Qué tienen en común los supermercados arriba 

citados? que en todos ellos puedes encontrar Nescafé, Barilla, Coca cola, 

Sabritas, Scribe, Bic, Colgate, Head and Shoulders, si acaso con distinto nombre o 

color, pero a fin de cuentas siendo el mismo producto.  

 

 



  

FRAGMENTACIÓN DE MERCADO 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre la fragmentación de mercado y el 

papel de los actores del consumo en el proceso de globalización. 

 

No es objeto de esta ponencia debatir si es verdad que en un país como el de 

México todos conocen o han oído hablar de  Procter and Gamble, Puma o 

Peugeot, tampoco es objeto ahondar en el cómo lo conocemos; lo que sí es objeto 

es guiar al lector hacia la reflexión  bajo la cual todos poseemos información 

similar provista de más o menos ingredientes, pero información al fin. El propósito 

central  es señalar que aún dentro de la apertura mundial existen límites a la 

homogeneización, y que ello se debe principalmente a los actores del consumo.  

Por actores de consumo se entenderá la triada consumidor - empresa - 

gobernanza participantes en un espacio llamado mercado. 

 

ENFOQUE TEORICO 

 

Tendencias de consumo: El mercado fragmentado 

 

El consumo post moderno es una era de fragmentación  

y banalización de los valores, imágenes y símbolos. (J. Braudillard) 
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El mercado debe adaptarse a los cambios que obliga la opresora globalización, y 

en yuxtaposición a la unificación del todo en uno solo, la sociedad fragmenta, crea 

estilos de consumo propios basados no únicamente en la segmentación, si no en 

los estilos de vida personales y en las características inherentes al ser humano 

como tal.  

 

Haciendo analogía del proceso de fragmentación en biología2, se infiere la 

fragmentación de mercados como el proceso de separación de individuos y 

acoplamiento en base a factores de interés común. Hablar de fragmentación es 

distinto a hablar del proceso de segmentación mercadológico pero es posible 

entenderlo a partir de allí, ya que ambas son una partición del mercado; la 

segmentación lo es en términos socioeconómicos y geográficos,  mientras que la 

fragmentación hace su parte en algo más íntimo del consumidor, sus percepciones 

y creencias, su integración en grupos y ciertamente su estilo de vida. La 

fragmentación por tanto es un término que bajo esta óptica connota división del 

mercado en cuanto a sentimientos y emociones, es decir características subjetivas 

de consumo. Es allí que surge la verdadera ventaja competitiva en las empresas, 

cuando logran delimitar factores de vinculación emocionales conocidos como 

estilos de vida, esta división es la que ahora debe ser atendida por las empresas. 

Los estilos de vida (sistema VALS) responden a los recursos económicos y el 

                                                 
2 Que consiste en la división del cuerpo del propio progenitor, de modo que cada fragmento tiene 
capacidad de regenerar un nuevo individuo completo, en López Natalia et al 2008 p. 308. 
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poder de compra y  a la educación integral y cultura.  En sociología es posible 

advertir este efecto en las culturas y subculturas.  

 

Para efectos de consumo, el estudio de estos fragmentos de mercado debe ser 

asimilado con la finalidad de interpretar las necesidades y enviar mensajes 

dirigidos para generar un comportamiento. Las empresas por tanto son las 

principales interesadas en conocer estas tendencias.  

 

Esta fragmentación debe ser utilizada en favor de la nación, definiendo y 

potencializando estrategias de impulso al consumo nacional frente al internacional, 

quizá más conocido y “bonito” estéticamente hablando, pero de igual calidad que 

el propio. Es decir, si el producto nacional compite en el mercado global, porque 

no proporcionarle la fuerza de impulso suficiente para ser auto consumido. El 

modelo de consumo está visto desde la empresa como una demanda del medio 

ambiente, el consumidor ve esta oportunidad.  

 

El mercado fragmentado como escenario donde se desenvuelve el consumo se 

dispersa y se reunifica en torno a distintos objetivos e intereses, como señala 

Milton (2004) el territorio como un todo es objeto de la acción de varias empresas, 

cada cual preocupada con sus propias metas y arrastrando al resto, abriendo paso 

a captar al consumidor y encontrando cada vez más competencia.  
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Siguiendo a los actores del consumo. 

 

El consumidor actual es cambiante, pasa en la época de la post-modernidad de 

ser un actor pasivo en el proceso de consumo, hacia ser centro de atención del 

marketing como decisor de compra y móvil de estrategias creadas por empresas. 

Sin embargo,  en el ser humano estas decisiones son emocionales y subjetivas3.  

 

Generalmente ajustamos la realidad a nuestra voluntad, recreando circunstancias 

a las que damos valor de acuerdo a lo que “queremos”,  y aun cuando se piensa 

que la decisión es racional, lo es únicamente en la dosis que lo basemos. El 

consumidor actual es un consumidor de experiencias y satisfacciones, no es más 

el consumidor de masas de productos en serie que nos eran vendidos, es un 

consumidor inteligente, exigente y efímero, que busca el ajuste (Lipovetsky 1986, 

2003). “Solo cuando conocemos el estilo de vida de una persona, conocemos su 

potencial como consumidor”  (Homs, 2011: 41 ). 

 

El empresario mexicano por otro lado en palabras de Octavio Paz, es un 

“tendero de tienditas” porque acostumbrado a un mercado cautivo no se preocupa 

por la calidad y el servicio que ofrece, espera que el cliente llegue al negocio y 

adquiera el producto, pero el consumo ha cambiado, lo bonito, limpio y que 

descarga choque sensorial, es aquello que se prefiere. Así pues OXXO por citar 

                                                 
3  (Lipovetsky, 2003)  El individuo es quien maneja las decisiones a su antojo, basado en la información que 

posee pero sobre todo en su experiencia de compra anterior, y el sentimiento. 
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un ejemplo va ganando terreno, porque sus sucursales se encuentran 

estandarizadas bajo estrategias de limpieza, empleados uniformados, acceso a 

pago con tarjeta y horarios fijos, frente a los cuales éstos “tenderos” ven reducidas 

las ventajas que anteriormente gozaban.  

 

El grueso empresarial mexicano está conformado de Mi Pymes y una que otra 

gran empresa de prácticas monopólicas, sin embargo la gran mayoría no se 

encuentran preparadas para competir en un ámbito globalizado. Las estrategias 

empleadas y los esfuerzos generados son aislados. 

 

Otros países latinoamericanos se encuentran de igual forma tratando 

constantemente de sobresalir en el proceso de globalización y gestar la protección 

de su consumo implementando y desarrollando estrategias. La marca país es la 

más representativa y por el momento acertada de ellas. El caso típico Colombia 

comercializador top en café no permite la entrada a Starbucks, Ecuador por su 

parte con políticas fuertes restrictivas a importaciones, son medidas estratégicas 

tomadas principalmente por la institución gobierno a través de gobernanza, ¿Están 

funcionando?, Ecuador se encuentra en crisis económica, Colombia ha sabido 

desarrollarse, Argentina está quebrado, ¿Por cuánto tiempo?, ¿Por qué razones?   

El carácter nacional que busca la Marca País recoge datos sistemáticos sobre 

sentimientos, emociones, afectos, motivaciones, formas perceptuales, 

pensamientos, creencias, preferencias y formas de comportamiento social, que 

dentro de la diversidad del universo o individual sean uniformes en el plano 
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colectivo, el carácter nacional se refiere a una manera de ser… se refiere a las 

características y patrones, de la personalidad relativamente estables que son 

modales entre los miembros adultos de una sociedad  (Navarro, 1994: 25). 

 

Los consumidores forman preferencias de productos provenientes de ciertos 

lugares con base en la experiencia personal, pero también mediante inferencias 

acerca de calidad, confiabilidad y servicio. Johnny Johansson afirma que los 

consumidores usan la etiqueta “hecho en” como una pista para realizar inferencias 

acerca del valor del producto. Las actitudes hacia el lugar de origen cambian con 

el tiempo (Kotler, Gertner , Rein, & Haider, 2007). 

 

El estudio del caso suscitado acerca del nacionalismo de consumo en el Perú 

(Arellano C, 2004) define el carácter de importancia a las acciones políticas frente 

a la amenaza del ingreso de productos extranjeros, pero sobre todo pone énfasis a 

que un país que solo importa y no produce, en el mediano plazo no tendrá 

recursos.  

 

El papel que implica por tanto gobernanza no se toma a la ligera, incluye proteger 

a la cultura nacional en miras de fortalecerla y proyectarla. Podría por tanto 

considerarse la apertura de fronteras, el capitalismo abrasante, las medidas 

globalizantes no como un alto a la economía nacional, es decir porqué competir 

contra el enemigo si  puedes unirte a él. Hace falta proyección, unificación de 

esfuerzos y confianza. Independientemente del acuerdo en las acciones que 
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ejerce el gobierno, lo importante es la colaboración y el diálogo constante para 

proteger la economía e impulsarla. 

 

A partir de las observaciones realizadas de las compras de una familia común en 

supermercados mexicanos se detecta que son escasas e inclusive inexistentes las 

estrategias que gobierno en concordancia con la empresa causan afección en los 

consumidores para impulsar el consumo de lo hecho en el país, un intento no 

100% exitoso es “Hecho en México” (2009), programa instaurado por el gobierno 

de la república mexicana, que supone un curso de acción donde la estrategia 

planteada es incrementar la preferencia de los consumidores mexicanos por los 

productos fabricados (Valverde, 2009) en el país, y fortalecer la presencia de la 

marca en mercados internacionales. Como estrategia el “Hecho en México” es 

interesante, pero la indiferencia hacia una Marca País fortalecida, desvanece 

estas acciones.   

 

Se parte del hipotético del consumo como eje central de la economía social  

(García Canclini, 1995) donde el ciudadano lo es solo en la medida que consume; 

la gobernanza es considerada la fuerza móvil del consumo en cuanto a sistemas 

productivos (Alonso, 2005) y la cultura y formación del individuos es como base de 

la estructuración de mercados (Martínez, 1999, Lammers, 1990). 
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EL CONSUMO HOY 

 

A manera de conclusión, se afirma que movimientos obreros son el vaivén del 

ritmo social; sistemas sociales, teorías organizativas, estudios organizacionales, 

son claramente el exponente fundamental bajo el cual se  norma  el pensamiento 

actual.  

 

Los cambios económicos y socioculturales ocurridos  en el mundo del periodo de 

1975 en adelante, fueron dados por el surgimiento de nuevos paradigmas y reglas 

para gobernar la empresa. Schwartz y Ogily (1979) sugieren cambios en 

paradigmas cuando existen alteraciones en la forma en que las personas ven el 

mundo, perturbando su pensamiento acerca de la naturaleza del mismo, un 

fenómeno claramente de actualidad. 

 

En esta actualidad China se corona como la nueva potencia mundial, la post-

modernidad ha venido a desplazar alarmantemente lo que conocíamos como la 

verdad; el híper consumo, la esteticidad, los valores post-materiales, el cuidado de 

lo ecológico, el consumo de lo verde y la felicidad, son tópicos centrales en este 

naciente proceso (Lipovetsky, 2010; Inglehart, 1997). La fragmentación advierte 

diversidad infinita de posibilidades de cohesión social, ya que un mismo individuo 

se agrupa en diferentes sub-culturas y adquiere gustos e ideologías de cada una 

de ellas, creando un orden para causa propia y al mismo tiempo desorden 

paralelo, componiendo un desorden global.  
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Establecer las reglas del juego es prioritario para establecer dicho orden;  en la 

antigüedad fueron los griegos, desde la primera y segunda guerra mundial los 

estadounidenses. En el curso de la historia quien tiene el poder es quien dicta que 

danzón bailan las demás naciones, pero resulta que ahora es China quien 

sobresale como la primer potencia mundial, por tanto ahora se destaca la 

importancia de mirar hacia los chinos, ¿Cuál es su cultura?, ¿Cuáles serán sus 

reglas? Hoy por hoy en el mercado existe gran cantidad de productos chinos que 

llegan hasta almacenes de todo el mundo, diversificando la calidad de sus 

productos, es decir ellos han sabido ingresar en el mercado fragmentado mundial, 

con bienes para todo tipo de deseos. 

 

Siguiendo el pensamiento de Antonio Gramsci, hegemonía es cuando la clase 

dominante ejerce autoridad social total sobre las clases subordinadas. Pero en 

este contexto de hípermodernidad y de mundo globalizado, ¿quién es realmente la 

clase dominante? ¿Estados Unidos hablábamos? quizá, o talvéz China. El hecho 

es que la clase dominante es aquélla que maneja la tecnología e información sin 

embargo, necesita un auditorio que le escuche.  

 

Lammers, Perry y Thoening coinciden en que las empresas son internacionales, 

globales, y que se comienza a gestar una cultura de la empresa, donde el 

empleado se educa en función de ella, al salir de la empresa el empleado se 

convierte en consumidor, y transmite a su núcleo familiar y amistoso, los 
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elementos de la empresa que rescata. Allí es donde ingresa nuevamente la 

gobernanza como defensora en el proceso de consumo.  

 

Aun cuando la investigación en torno a la preferencia del origen de los productos 

en la evaluación del consumidor, data de la década de los 60´s atribuyendo a 

Schooler (1965) el estudio pionero; variadas perspectivas de estudio han sido 

consideradas. Los estudios precursores afirmaron la existencia de dicho fenómeno 

como impacto de real importancia para la adquisición de productos y marcas. En 

algunos países, los consumidores muestran una preferencia por sus propios 

productos frente a los extranjeros (Nagashima , 1977) mientras que en otros se da 

al revés (Papadopoulos, Heslop, & Beracs, 1990), señalando como mayor 

explicativo el grado de desarrollo económico de los países de donde provienen los 

productos (Bilkey & Nes, 1982); la síntesis que expone Bigné Alcañiz (2002) en su 

artículo “preferencia de productos nacionales versus extranjeros en un ámbito 

económico común”, es que los factores culturales siguen pesando ampliamente en 

las preferencias de los consumidores hacia sus productos. 

 

Por ello es que se deben adoptar medidas que incentiven la productividad y 

permitan la competitividad internacional, volviendo oportunidad los distintos 

escenarios que el país posee y generando estrategias integrales que fortalezcan el 

entorno al producto nacional, sin caer en el excentricismo del sentimiento nación y 

en alianza con el proceso globalizante.  
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La época de la liquidez, lo efímero y banal, ha llegado para quedarse, aunque 

bueno quizá y solo quizá sea pleonasmo y se convierta de igual forma en una 

afirmación efímera. Los post-modernos afirman que ya no es posible un saber ni 

una racionalidad que nos permita identificar la totalidad de los hechos, sólo se 

puede hablar de una multiplicidad de singularidades.  

 

El postmodernismo trata de las relaciones entre el poder y el entendimiento, el 

individuo es el centro del movimiento, pasando de la modernidad pesada de 

normas generalizadas a la híper modernidad liviana de singularidades, 

instantaneidad y movilidad. La posibilidad antes impensable de tenerlo todo en un 

clic y sin moverte un solo centímetro, permiten al consumo actual crecer 

exponencialmente bajo un mercado global fragmentado, donde la verdadera 

preferencia de los productos depende del engranaje acertado entre los elementos 

de consumo de los cuales se ha venido hablando. 

 

El consumo nacional como base de buen vivir, es una tendencia. Las políticas 

públicas legislando en materia de consumo nacional y el establecimiento de 

estrategias mercadológicas para impulso del consumo propio, conforman una 

poderosa treta  de consumo responsable en este proceso globalizante.  
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Abstract. 
 
Se tiene evidencia de que el juego está relacionado con el aprendizaje y la 

innovación organizacional, sin embargo, muchas organizaciones aún lo consideran 

como una actividad de poca importancia o algo separado del trabajo, por 

consiguiente no se incluye como parte de las actividades cotidianas y no se 

generan beneficios mencionados. Esta investigación permite no solo identificar el 

papel del juego en las organizaciones, sino propone la idea de que es un capital, 

aportando elementos para la construcción de una teoría del capital             

                                                   z                    , Costea, 

Crump, Holm, Kavanagh, Heelas,  entre otros. Lo anterior, es resultado de la 

investigación de tipo cualitativo que forma parte de la tesis doctoral en la que se 

construyó el caso del Festival Internacional del Jazz de la Universidad 

Veracruzana (FestJazzUV). La metodología, utilizó el método etnográfico y como 

parte de este, se llevaron a cabo entrevistas libres y observación directa en los 

años 2012 y 2013 en las fechas en las que se llevó a cabo el FestJazzUV, además 

de la revisión de documentos, videos y páginas web, que comprendió los años 

2008 a 2013. Los hallazgos han aportado elementos empíricos para explicar al 

juego como un capital lúdico, que moviliza y es movilizado por otros capitales 

organizacionales. 

 

Abstract. 

There is evidence that the game is related to learning and organizational 

innovation, however, many organizations still regard it as an activity of little 

importance or something separate from work, therefore it not included as part of 

everyday activities and not mentioned benefits are generated. This research allows 

not only to identify the role of play in organizations, but puts forward the idea that it 

is a capital contributing elements to construct a theory of leisure capital based 

gaming research organizations Åkerström, Costea Crump, Holm, Kavanagh, 

Heelas, among others. This is the result of qualitative research as part of the 

doctoral thesis in the case of the International Jazz Festival at the Universidad 

Veracruzana (FestJazzUV) was built. The methodology, used the ethnographic 

method and as part of this, were conducted free interviews and direct observation 

in the years 2012 and 2013 on the dates on which held the FestJazzUV addition to 

reviewing documents, videos and web pages, which included the years 2008 to 

2013. The findings have provided empirical evidence to explain the game as a 

ludic capital, which mobilizes and is mobilized by other organizational capital. 



1. Planteamiento del problema. 

La organización humana ha sido estudiada desde muy diversas perspectivas en 

las que se explica cómo interactúan los individuos y lo que generan al 

relacionarse. Algunas de los temas de estas investigaciones son: liderazgo, la 

formación de equipos de trabajo, el aprendizaje y la comunicación, entre otros 

pero hasta donde se ha indagado, son pocas las que estudian al juego dentro de 

la organización. 

No se tiene certeza porque el juego no ha sido investigado tanto como el 

liderazgo, el aprendizaje y la formación de equipos de trabajo pero se tienen dos 

supuestos: i) La ética religiosa protestante que influyó en el pensamiento del 

capitalismo industrial del siglo XVIII, relacionó al trabajo con lo sagrado porque 

consideraba que era un camino a lo divino. En este sentido, los capitalistas 

percibieron el juego como una actividad opuesta al trabajo y como consecuencia, 

algo que no contribuía a su relación con lo sagrado (Kavanagh, 2011); ii) Los 

principios y axiomas de la ciencia clasica permitieron crear notables avances 

tecnológicos para el naciente capitalismo industrial del siglo XVII e influyeron en la 

manera de comprender y explicar la realidad, lo que a su vez afectó los valores y 

prácticas administrativas capitalistas. Los axiomas de la ciencia clásica 

establecieron una realidad dual en la que no existe la reconciliación de los 

opuestos, por lo tanto, si el juego y el trabajo eran opuestos entonces no debían 

mezclarse (Nicolescu, 1996).  

Lo anterior, restó importancia al juego frente al trabajo, considerándolo 

como un intermezzo, una actividad que se debía realizar después o fuera del 



trabajo. Esta actitud de los capitalistas industriales permitió, promovió y financió a 

las investigaciones relacionadas con el mejoramiento de los procesos y 

procedimentos de trabajo, así como aquellas que contribuyeran a obtener mejores 

resultados en el sentido de la productividad, ventas, utilidades, etc., lo que no 

sucedió con el juego. 

A pesar de que esta postura no se ha modificado notablemente en las 

últimas décadas, se han llevado a cabo algunas investigaciones que demuestran 

que el juego participa en el aprendizaje, la creatividad, la innovación, la generación 

de conocimiento, la determinación de estrategias de negocios, así como en la 

mayoría de los procesos de comunicación organizacional, reinvindicando esos 

estudios al juego como una actividad que genera beneficios a la organización 

(Simon, 2002; Saldaña, 2009, 2010; C       C     y H        5; K         

    ;          , 2009; Krempl y Beyes, 2001; Peters, 2001; Fleming, 2011; 

Knudsen, 2011; Villanueva y Saldaña, 2012, 2013, 2014; Saldaña y Villanueva, 

2014). 

En este sentido, algunas organizaciones relacionadas con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), así como otras relacionadas con el 

entretenimiento y la artes, han demostrado que el juego es parte de su identidad 

organizacional y además es nodal en sus procesos creativos y de innovación. 

Ejemplos de lo anterior son las empresas: Cirque Du Soleil (Saldaña, 2009), Ubi 

Soft (Simon, 2002) y Google, las cuales juegan para ser competitivas y obtener 

importantes ganancias económicas en mercados cambiantes y exigentes. 



Sin embargo se considera que hay un vacío en los estudios relacionados 

con el juego, hasta donde se ha revisado, porque no se realizaron en empresas 

mexicanas o establecidas en México, lo cual no los demerita en lo absoluto a las 

investigaciones realizdas, pero provoca cuestionamientos respecto a repicabilidad 

de los resultados en organizaciones del país y esto instiga a realizar estudios 

relacionados con el juego en organizaciones mexicanas.  

Con base en lo anterior, la investigación se llevará a cabo en la Universidad 

Veracruzana porque además de ser una institución pública, tiene prestigio 

nacional entre las Instituciones de Educación Superior y en ésta se ubica un 

entorno lúdico, es decir de juego, lo cual se constata en su prolífica trayectoria en 

la promoción y difusión de la cultura a nivel nacional y con gran presencia 

internacional.  

La promoción, producción y difusión cultural de la Universidad Veracruzana, 

hasta donde se ha podido investigar, fue influída determinantemente por tres 

sucesos: i) El movimiento artístico-político y social            “             ” 

que fue acogido en la Ciudad de Xalapa, Veracruz durante el gobierno del General 

Heriberto Jara Corona, que inició y concluyó en 1927 debido a un golpe de estado. 

Los estridentistas visualizaron a Xalapa como el prototipo de la ciudad moderna y 

la denominaron “E        ó     ” (R           4; L      98 ), en ésta realizaron, 

entre otras, las siguientes actividades: publicaron el periódico “Horizonte”, libros y 

revistas, enseñaron literatura y arte, además participaron en la vida pública de la 

ciudad mediante conferencias, veladas literarias y otros eventos (Rashkin, 2014). 



La influencia estridentista también se observó con la construcción del 

E       X     ñ  “H         J    C     ” q         ó     9 5 y                 

primera piedra para construir la Universidad Vercruzana que sucedió en mayo de 

1926 (Rashkin, 2014). 

Con base en lo anterior, la vida política, cultural y social de Xalapa fue 

influída por el estridentismo y su legado también se observó en las generaciones 

venideras, que a su vez crearon un contexto cultural y político dentro del cual 

nació la Universidad Veracruzana el 11 de septiembre de 1944; ii) El Gobierno del 

Estado de Veracruz determinó que la Universidad Veracruzana debía absorber 

instituciones de cultura públicas y privadas, algunas de las cuales fueron 

laboratorios, bibliotecas y grupos artísticos que estuvieron administradas por él 

(Casillas y suárez, 2012); iii) El Instituto Nacional de Bellas Artes llevó a cabo 

recitales, exposiciones y presentaciones de sus grupos musicales, teatro y danza, 

cuando inició operaciones la Universidad Veracruzana (Casillas y Suárez, 2012). 

Al día de hoy, la Universidad Veracruzana tiene una consolidada función de 

difusión de la cultura, la cual aparece en su Ley Orgánica (2015) como una de sus 

cuatro funciones sustantivas, aportando identidad a la misma en el ámbito 

nacional e internacional. 

Como parte de la función de difusión de la cultura de la Universidad 

Veracruzana, algunos directivos de las Facultades y/o licenciaturas del Área 

Académica de Artes  han organizado anualmente festivales artísticos, de estos el 

Festival Internacional del Jazz (FestJazzUV) ha destacado por su calidad a nivel 

nacional en años recientes. El FestJazzUV nació en el año de 2009 como un 



proyecto complementario en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en 

Estudios de Jazz, la cual forma parte del Centro de Estudios del Jazz, en el año 

2013 se realizó su sexta versión sin que a la fecha de esta investigación se haya 

llevado acabo otra más1. Las actividades dentro del FestJazzUV fueron las clases 

maestras, las jam sessions y los conciertos, éstos últimos se cobraron hasta la 

quinta versión porque en la sexta fueron gratuitos. 

El FestJazzUV construyó en seis años una identidad respecto a otros 

festivales internacionales de jazz a nivel nacional porque: 1) Fue organizado por 

los directivos y estudiantes de la Licenciatura  CEJazzUV, con apoyo de otras 

áreas de la Universidad Vercruzana; 2) Tuvo un propósito escencialmente 

pedagógico; 3) Los jazzistas que año con año participaron en éste tenían una 

calidad reconocida internacionalmente.  

Lo anterior, permitió que los jazzistas profesionales que participaron en las 

clases maestras, que son unas de las actividades programadas año con año, 

socializaran el conocimiento con los estudiantes universitarios  y el público en 

general. 

La investigación se realizó en el FestJazzUV porque se consideró que es un 

caso que importa y aporta, es decir, el caso es relevante porque el FestJazzUV 

creó un prestigio nacional por su calidad y una identidad propia por su propósito 

prioritariamente pedagógico, el cual contribuyó a que la Universidad Veracruzana 

cumpliera ante la sociedad con dos de las cuatro funciones sustantivas: la difusión 

de la cultura y la docencia. Por otra parte, la aportación de la pesquisa consiste en 

                                                             
1 La investigación se terminó en julio de 2015. 



estudiar el FestJazzUV desde la óptica de las Ciencias Administrativas, lo cual ha 

sido muy escasamente investigado académicamente (hasta donde se indagó) por 

lo cual se aporta conocimiento no solo a sus directivos, sino a los estudiantes y el 

público que le gusta el jazz. 

Aunado a lo anterior, el FestJazzUV se seleccionó como sujeto de la 

investigación entre otros festivales artísticos que anualmente se organizan en la 

Universidad Veracruzana, porque se considera que el jazz, de manera particular,  

posibilita el juego y la improvisación, lo cual se entrelaza con el tema medular de 

la investigación que es el juego en la organización.  

2. Marco Teórico. 

La relación del juego con algunas áreas del conocimiento por ejemplo la 

pedagogía, la andragogía y la antropología está cimentada y legitimada, a 

diferencia de la relación del juego con el trabajo, es decir con lo organizacional, a 

pesar de que existen algunas investigaciones al respecto: Simon (2002), Saldaña 

(2009, 2010), Costea, Crump y Holm (2005)  K        (    )            (2009), 

Krempl y Beyes (2001), Peters (2001), Fleming (2011), Knudsen (2011), 

Villanueva y Saldaña (2012, 2013, 2014) y Saldaña y Villanueva (2014), que 

proporcionan evidencia de que esta relación ha sido de utilidad para las 

organizaciones, sin embargo aún se considera al juego y al trabajo como 

opuestos, planteándose así el oxímoron del juego y el trabajo, por la que se debe 

entender que no se puede jugar y trabajar a la vez, o se trabaja o se juega, pero 

no se mezclan, sin embargo gracias al abordaje decidido de diversos autores 



respecto al tema del juego en la organización, esta perspectiva del juego y el 

trabajo no es la única y a continuación se presentan siete perspectivas del juego. 

2.1. Perspectivas del juego en la organización. 

Hay diversas perspectivas o imágenes del juego en la organización, de acuerdo 

con Kavanagh (2011) son las siguientes:  

a) El juego se comprende como una extensión del trabajo (Fleming, 2005; Mejer, 

2010); b)  El juego se comprende como alivio al trabajo; c) El juego se comprende 

como resistencia al trabajo; d)  El juego comprendido como usurpador del trabajo 

(Sorensen y Spolestra, 2012); e) El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas 

como categorías autónomas; f) El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas 

como categorías integradas; g) El trabajo es comprendido como un epifenómeno  

del juego (Kane, 2005). 

2.2. Representaciones del juego organizacional: el Serious Play y las Social Ludic 

Activities. 

Actualmente hay varias investigaciones que relacionan el juego con el aprendizaje 

organizacional (Simon, 2002; Saldaña, 2009; Spraggon y Bodolica, 2013), la 

creatividad (Saldaña, 2009; Kanavagh, 2011; Schrange, 2000; Pinault, 2004, 

Dodgson et al., 2005 citados en Kanavagh, 2011), la innovación (Nonaka y 

Takeuchi, 1995), la conversión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi,  995)     

      ó                       z          y          ó               (         , 

2009) entre otras. Con base en estas, se afirma que el juego puede constituir un 

“f                                z       ” (P           3           C       C     

y Holm, 2005: 143) que debe ser promovido por los gestores de las mismas, 



preferentemente a partir de investigaciones realizadas el contexto organizacional. 

Cuando los esfuerzos provienen de los gestores para planear, organizar y 

supervisar el juego, se les puede considerar como parte del Serious Play, que 

tiene como prioridad lograr los fines y la estrategia de la organización, en cambio 

cuando el juego surge de manera espontánea, informal, intuitiva e incluso como 

franca confrontación a los procesos y dispositivos formales establecidos de 

manera unidireccional por los gestores, se les denomina como Social Ludic 

Activities (Spraggon y Bodolica, 2013). 

 Las organizaciones que llevan a cabo el Serious Play visualizan al juego 

        “f                ”                              “        í       Y ” y 

hacen uso de diversos dispositivos materiales como: áreas en las que hay juegos 

                        q                          “f        ”   f       

dec                                y                  ó       q       y       q   

                                 “  ñ          ” (M        997                    , 

2009) para ser creativos, innovadores y auto-expresarse en el trabajo (Bruckner, 

2000a; 2000b citado en Costea, Crump y Holm, 2005: 148), generando para sí y 

para otros más alegría, más satisfacción y placer. Lo que demuestra que cuando 

se juega trabajando o se trabaja jugando, el juego se transforma en un acto de 

“         ó ”         í         sonales y organizacionales, generando beneficios a 

la organización.   

 En el mismo sentido se han encontrado otros referentes del uso del juego 

en las organizaciones, que nacieron de investigaciones anglosajonas y que al 

traducirse al español no es posible captar la escencia de lo que significan, como la 



 x     ó : “    f       ”   “    f     ó ” (q                           “    ” –

juego-)                                            y    á      “         ” 

     z        á       “      ”                  “       ”              ó       

juego (Saldaña y Villanueva, 2014). 

Por su parte Las Social Ludic Activities, son actividades emergentes, 

intuitivas, espontáneas, informales e incluso “                            f     ” 

que llevan a cabo los empleados. Éstas heredan características de dos ámbitos: a) 

del juego, su característica atélica, es decir sin objetivos; y b) del Serious Play, 

porque se relacionan estrechamente con las prácticas o rutinas organizacionales 

(Spraggon y Bodolica, 2013), de tal manera que los empleados pueden 

modificarlas hasta         “                    ” en las mismas (Orlikowiski, 

2000 citado en Spraggon y Bodolica, 2013) como consecuencia del bricolaje y la 

improvisación (Weick, 1993 citado en Spraggon y Bodolica, 2013). En este 

sentido, las Social Ludic Activities se relaciona más con el             “     faces 

       ”    S    ñ  (    )  

 Aunque las Social Ludic Activities pueden o no generar resultados 

productivos, se les relaciona con el aprendizaje, la innovación y la generación del 

conocimiento (Spraggon y Bodolica, 2013) así como con los procesos cognitivos, 

el know how, el know-why, los objetos y las emociones (Schatzki, Knorr-Cetin y 

von Savigny, 2001 citados en Spraggon y Bodolica, 2013).  

 Con base en lo anterior, se considera que la manifestación de las Social 

Ludic Activities es inminente, existen en sí mismas, mientras que el Serious Play 

conlleva esfuerzos de la gestión para llevar a cabo actividades lúdicas. Ambas 



generan directa o indirectamente dinamismo a la organización y se relacionan con 

la generación de conocimiento, el aprendizaje organizacional, la innovación y la 

creación, por lo cual son valiosas.  

 Sea como las Social Ludic Activities o como el Serious Play, el juego se 

manifiesta con las metáforas, en las cuales se entrelazan mundos ajenos para 

explicar de manera más clara determinades realidades.  

2.3. Las metáforas en la organización. 

Las metáforas son operaciones cognitivas en las que se establecen relaciones 

entre cosas, animales, lugares, etc. y personas o grupos de personas, para 

explicar de manera simple algo, que generalmente es más complejo, al respecto 

Montano afirmó que: “      áf                    ó         ó                     

mundo, reducir el mundo a una imagen” (M         998:   6). Debido a que las 

metáforas son una expresión lúdica (Crozier y Friedberg, 1997 citado en Montano, 

1998:206) su estudio es relevante para esta investigación.  

 Las metáforas participan en la creación del conocimiento, incluso, se 

identifican como las primigénias operaciones para generarlo. Al respecto Bateson 

 f       q  : “   la metáfora no es solo bonita poesía, no es ni buena lógica ni 

mala lógica, pero es en realidad la lógica sobre la que se construyó el mundo 

biológico, la característica principal y la liga organizadora de este mundo del 

proceso mental.. ” (B       y B         994:4 )                         

fundamentada en los principios galileicos parece haber minusvalorado el uso de 

las metáforas, lo que no significa que no las utilice. 



 En el ámbito organizacional el uso de las metáforas es relevante, y un 

ejemplo pertinente con esta investigación es la imagen de las universidades como 

“         f                   ”                 áf               K    W ick para 

explicar que contraria a la idea que se pudiera tener, respecto a que las partes de 

las organizaciones están vinculadas de manera densa y estrecha, sus partes se 

vinculan de manera laxa y reiterada. Algunas duplas que se identifican en los  

“         f                   ”                                      

                 : “profesor-profesor, padres-profesor y profesor-alumno” (W      

1976; 2009).  

Que los gestores conozcan las diversas imágenes que los individuos tienen 

de ellos los posibilita, en caso necesario, a “                        ó   f      ” e 

incluso a concebir una nueva organización (Morgan, 1993: 35, 195-214). A este 

proceso de cambio sustentado en las metáforas, Morgan lo denomina 

“    f   z   ó ” ( 993)   

 D              M          “    f   z   ó ”         f        f    :  ) 

f                    “    -      z    ”         y              z   ó         y 

       y       á      “          y          ”              z   ó          q   

sustituya a la que existe (Morgan, 1993: 17);  b) c            “…                   

gestió   f      ” (M        993: 35);  ) “         ”                      

                                            “  á     ” q           ó          

                  “  á     ” q                     ó                           

manera individual y grupal (Morgan, 1993: 14); d) ser un       “              ”    

los individuos, porque pueden evitar o reducir los conflictos (Montano, 1998: 213);  



estimular la creatividad, mediante el uso de las imágenes y del lenguaje; es decir, 

que las metáforas podría motivar a lo que Eugene Enriquez denominó como el 

“                ” (E   q  z   997:   3)   q         “                         ó   

la autonomía individual y la creatividad e innovación en la organ z   ó ” (S    ñ   

2010: 343). 

2.4.  El juego y la conversión del conocimiento. 

En este apartado se afirma que el juego participa en  la conversión del 

conocimiento humano, un tema que ha despertado el interés de los gestores que 

han caido en la cuenta que viven en la sociedad de la información. Con relación a 

lo anterior y después de una revisión de diversas fuentes, se ha considerado 

pertinente presentar la propuesta para la creación del conocimiento organizacional 

de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1999), en su obra: La organización 

creadora de conocimiento. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de 

la innovación, porque en unas de las fases del proceso, incluyen a las metáforas y 

de esta manera se evidencia que el juego participa en la conversión del 

conocimiento. 

Antes de presentar el modelo de Nonaka y Takeuchi, se considera 

necesario mencionar que para ellos el conocimiento es: “                  

   á             f     ó                                               ” (1999: 61-

63). La creación de conocimiento               “          ó             

              á     y                   x  í    ” (N      y T          999:68)  

esta interacción involucra a los miembros de la organización y a individuos 

externos a la organización. 



Los individuos tienen conocimiento tácito y conocimiento explícito, y de 

acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999) es posible gestionar la dinámica social en 

la que se compartan con otros individuos y se generen conocimientos nuevos, a 

ésta dinámica              “conversión de conocimiento”                          

fases (Nonaka y Takeuchi, 1999: 68-70) que son: 1. Socialización: de tácito a 

tácito; 2. Exteriorización: de tácito a explícito; 3. Combinación: de explícito a 

explícito; 4. Interiorización: de explícito a tácito. A continuación se explican las dos 

primeras fases porque se relacionan con el juego. 

1. Socialización: de tácito a tácito. De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999: 70), 

consiste en la socialización de experiencias asociadas a las respectivas 

emociones y contextos en los que se crearon, sin que sea necesario utilizar el 

lenguaje. En el caso del FestJazzUV, en esta fase los jazzistas profesionales 

demuestraron sus habilidades técnicas tocando el instrumento, de ahí lo lúdico. 

2. Exteriorización: de tácito a explícito. Esta es la fase de interés especial porque 

participa lo lúdico, ya que consiste en convertir el conocimiento tácito a explícito 

mediante la siguiente secuencia: primero se deben crear las metáforas, después 

se utiliza el pensamiento racional y el método comparativo para elaborar la 

analogía y por último aplicando el método deductivo e inductivo se crean los 

conceptos, hipótesis o modelos (Nonaka y Takeuchi, 1999: 72-74). En el 

FestJazzUV, de manera particular en las clases maestras, los jazzistas utilizaron 

metáforas para socializar su conocimiento a los estudiantes y público general. 

2.5. El juego como capital intangible. 



El punto de inicio de este apartado es considerar que el juego podría ser algo más 

que una actividad que se relaciona con el aprendizaje organizacional, con la 

creación, con la conversión y creación de conocimiento en la organización, incluso 

con la innovación, es decir, que el juego puede ser un capital intangible para la 

organización. 

Los activos intangibles a diferencia del activo tangible no tienen una forma 

material, por cual es difícil contabilizarlos y calcularles un valor, sin embargo, 

pueden aumentan el valor de la empresa o tienen el potencial para aumentarlo 

(Roos, Roos, Dragonetti y Edvinson, 2001: 15-16). Incluso, pueden fundamentar 

una ventaja competitiva para la organización, que le permita ganar dinero 

(Sánchez, Melián y Hormiga, 2007: 102). Los capitales intangibles son: humano, 

estructural, relacional y social. 

El juego puede considerarse en un capital intangible, pero no desde los 

requisitos que establecen  las Normas Internacionales de Contabilidad, 

específicamente la número 38 (NIC-38, 2012), que trata sobre el activo intangible, 

sino retomando las ideas de Karl Marx ([1867] 1975) en su multicitada obra: el 

“Capital”      a que menciona que                                “      z   ó      

     ”    q                     í             q                                  

incrementa en un ciclo continuo. El capitalista no atesora, sino que hace circular el 

dinero para que este incremente su valor (Marx, [1867] 1975). El capital para Marx 

depende del movimiento y del incremento de un valor inicial (plusvalía), el juego 

para que genere el impacto en el desempeño organizacional también depende del 

movimiento, es decir que la organización debe gestionar para que se juegue o 



permitir que se juegue, además cuando los individuos juegan, recuerdan el juego 

anterior (Huizinga, 2008) y a partir de esto crean un nuevo juego, en una dinámica 

   “         ” (S          )            q         go nunca es igual al anterior pero 

se nutre de aquel                                              á  “    q      ” 

que su antecesor, esto podría explicar porque el jugador desarrolla más expertise 

conforme juega una y otra vez.  

Lo anterior es similar a lo que (Marx, [1867] 1975) expresaba del capital: 

“      z          ” (       í )  E                             q                  

convertirse en capital, no en el sentido contable, sino de manera casi metafórica a 

los conceptos de Marx [1867] 1975). 

3. Objetivos. 

a) Determinar el papel del juego en las organizaciones; b) Describir de manera 

general el contexto del FestJazzUV mediante la categoría de campo 

organizacional y la función de difusión social de la Universidad Veracruzana; c) 

Describir el papel del juego en las actividades artísticas del FestJazzUV y sus 

consecuencias. 

4. Metodología. 

La investigación es descriptiva y cualitativa. Se utilizó el método etnográfico. Las 

técnicas de fueron: el análisis documental, la entrevista semi-estructurada y la 

entrevista libre. Los instrumentos fueron: el cuestionario, la guía de entrevista y la 

guía de observación. Los sujetos de entrevista fueron el Director General del 

FestJazzUV y el Director Artístico, el Director del CEJazzUV, jazzistas 

profesionales invitados, estudiantes y público en general que asistió a las clases 



maestras y los conciertos. La investigación de campo se hizo durante las 

actividades de la quinta (2012) y sexta versión (2013) del FestJazzUV en la Casa 

de Lago de la Universidad Veracruzana, en las instalaciones del CEJazzUV, en la 

Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado y en el Café Tierra Luna. 

5. Conclusiones. 

E  Méx     x        “            z       ”       zz     f                       

de radio y canales de televisión, escritores de libros, en revistas y periódicos, 

bares y clubs de jazz, Instituciones de Educación Superior y escuelas de música 

(que enseñan jazz y algunas organizan festivales), productoras de música, 

músicos y bandas de jazz, que es necesario fortalezca la profesionalización del 

campo, de manera particular en su formación directiva al frente de una 

organización y en su formación pedagógica. Lo anterior contribuirá a su 

          ó  f              “             z         ”           y                  

posibilidad de recibir apoyo económico y material de diversas instituciones. 

E     F   J zzUV    “    ó                  ”    D        y        ó      

“  zz            á    ”    M     f              “    -f   z ” (A z      993: 57) 

que movilizaron a gestores, jazzistas invitados, alumnos y al público, así como a 

los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el Festival. En este sentido, 

fueron inspiradoras, trascendentales y complementarias, coadyuvando en la 

construcción de la identidad del FestJazzUV, en la socialización y exteriorización 

                           ó     í      y               ó      “              ”  

En el mismo orden de ideas, las funciones de los gestores del FestJazzUV 

fueron: a) Generar las condiciones propicias para el juego, la improvisación, la 



creación artística, la socialización y exteriorización del conocimiento, a manera de 

   “           f                  ” (S         8) y         x   f           

(Krogh, Ichijo y Nonaka      );  ) “         ”                  zz     -profesores y 

alumnos, jazzistas-público, patrocinadores-FestJazzUV y mapa deseado de 

conocimientos para profesores y alumnos; c) Coadyuvar en la generación del 

“            -         ” y     “              ”  

El capital social de Mela permitió allegarse de los jazzistas profesionales en 

condiciones económicas muy favorables para el FestJazzUV, y el capital social de 

Dorantes coadyuvó para obtener patrocinios también en condiciones favorables. 

Ambos capitales se fundamentaron en la simpatía y la confianza. Ésta última 

además fue básica en los intercambios entre jazzistas-jazzistas, jazzistas-alumnos 

y profesores, así como jazzistas y público, generándose confianza mutua, 

     í      “      -         ”     “              ” y “          ” (B       979        

en Nicolescu, 1996) entre los participantes hasta llegar a la manifestación del 

“              ” (N           996)   

El binomio juego-improvisación se manifestó como parte de la identidad del 

jazz que se ejecutó en la Quinta y Sexta Versión del FestJazzUV. Los jazzistas 

improvisaron con base en sus aprendizajes acumulados (Arrow, 1962 citado en 

Dosi, 1998: 225; Coriat y Weinstein, 2011: 114) que ensamblaron en una dinámica 

de bricolaje individual y colectivo, guiados por los siguientes elementos: plan, idea 

y sentimientos, en este sentido, la improvisación no fue un acto meramente 

espontáneo.  



En la socialización y exteriorización del conocimento tácito jazzístico, el 

juego se manifiestó constantemente en las clases maestras, porque los jazzistas 

ejecutaron como si jugaran el jazz y exteriorizaron su conocimiento tácito 

     z            áf      q   f                “     -f   z ” (A z      993) y 

                                  “       zz    ” (A z              V          ( )  

2013) y los alumnos del CEJazzUV. 

En la Quinta y Sexta versión del FestJazzUV, se manifestó el Serious Play y 

las Social Ludic Activities       “            -         ”                            

FestJazzUV, en el cual interactuaron fuerzas diversas: gestores, jazzistas, 

alumnos, profesores y público, en esta interacción se generó valor a los jugadores, 

     á         “              ”  E   ste sentido, se considera que el juego fue 

armónico. 

E     “              ”                       y          q                  

cada uno de los participantes, en otras palabras, si el juego beneficia a los 

participantes y en este sentido se considera que e  “              ”    inclusivo. 

A                         “              ”      é      f                 

capitales, por ejemplo por el capital social, como se observó en el FestJazzUV 

            z     “              ”      é        f                     al porque los 

profesores y alumnos del CEJazzUV, así como el público en general quizá 

                                         zz         f                         “A    

V        A    ” (R        y S          )               y           q          

comercializar los jazzistas más adelante con las personas que asistieron a sus 

presentaciones. Además de los capitales mencionados, se considera necesario 



          q                                               “              ” y    

capital relacional y el capital cultural. 

T    é     “              ”       capital intangible, lo que implica que no 

tiene naturaleza material. Tampoco se puede poseer y sucede cuando se está 

jugando y por esto es simultáneo. También se considera que no está delimitado 

porque se nutr                                               z          “z        

     ” (W             3: 76 y  37)                     latente y potencial. 

E  “              ” genera valor a los participantes, de manera que pueden: 

aprender, innovar, divertirse, intercambiar conocimiento tácito (Simon, 2008; 

Saldaña, 2009; Saldaña, 2010; Huizinga, 2008; Winnicott , 2003; Jiménez, 2003, 

Nonaka y Takeuchi, 1999; Velásquez, 2010), por lo cual es manifiesto y 

relacional. Por último,    “              ”    emocional, es decir, que se relaciona 

y recrea con las emociones de los participantes, al respecto en el Quinto y Sexto 

FestJazzUV, se observó la comunicación entre los jazzistas y el público cuando 

                zz  y                           “          ” (B       979           

N           996)         zz     y                          “      ó ”    í      

(B        N           996) y                                 “              ” 

(Nicolescu, 1996).  
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Resumen 

El protocolo inicial trata sobre la problemática que se vive en el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM) específicamente en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) en lo referente a la cobertura. Aunque, la Educación Superior ha 
registrado avances importantes en los últimos años tanto en cobertura como en 
calidad. No obstante, sigue existiendo una gran proporción de jóvenes entre 18 y 
23 años que no se encuentran estudiando el nivel superior. Autoridades oficiales 
en el sector educativo señalan qué sólo tres o cuatro de cada diez jóvenes puedan 
ingresar a la universidad constituye un factor de preocupación para el sistema 
universitario. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica con respecto a la tasa de 
cobertura escolar por debajo de la media de 84% con un 53%. Por lo tanto, las 
universidades han comenzado a utilizar modelos de educación alternativos al 
sistema escolarizado como la educación a distancia para tratar de contrarrestar el 
problema educativo razón por la cual en esta investigación se pretende innovar el 
modelo de formación a distancia a través del Mobile Learning que permita a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior captar un mayor índice de aspirantes 
e incrementar el nivel de cobertura ofreciendo la oportunidad a los jóvenes de 
seguirse preparando profesionalmente.  
 
Palabras clave: Cobertura, Mobile Learning, Educación a Distancia, Instituciones 
Públicas de Educación Superior. 
 

Abstract 
 
The initial protocol deals with the problem that exists in the Mexican Educational 
System (EMS) specifically in Public Institutions of Higher Education (IPES) in terms 
of coverage. Although, higher education has made significant progress in recent 
years in both coverage and quality. However, there remain a large proportion of 
young people between 18 and 23 who are not studying the upper level. Official 
authorities in the education sector indicate that only three or four out of ten young 
people to enter university is a factor of concern for the university system. According 
to data from the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), Mexico is located about school coverage rate below the average of 84% 
to 53%. Therefore, universities have begun to use alternative models of education 
enrolled as distance education to try to counter the problem of education which is 
why this research is to innovate the model of distance learning through Mobile 
Learning System that providing Public Institutions of Higher Education attract a 
higher rate of applicants and increase the level of coverage offering young people 
the opportunity to prepare professionally followed. 
 
Keywords: Coverage, Mobile Learning, Distance Education, Public Institutions of 
Higher Education. 

 



Introducción 

La situación actual de la Educación Superior en México ha registrado avances 

significativos en los últimos años tanto en cobertura como en calidad. Sin 

embargo, sigue existiendo una gran proporción de jóvenes entre 18 y 23 años que 

no se encuentran estudiando el nivel superior, lo cual es una clara muestra de la 

exclusión y la insuficiencia de oportunidades que hay en dicho sector. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 entre sus objetivos proponen fomentar la ampliación de la 

cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la Educación 

Superior. En este contexto, la ampliación de la cobertura es un proceso de 

inclusión e integración social que permite dar acceso al saber superior y a la 

cultura siendo un factor indispensable para que puedan ingresar los jóvenes a un 

bien público apreciado, importante y socialmente necesario para su formación y 

superación tanto académica como personal. 

Para incrementar la cobertura se requiere de la responsabilidad y el esfuerzo 

conjunto de la sociedad, es decir, del compromiso del gobierno federal y estatal 

así como del Estado y la sociedad en general. 

Así mismo, considerando que nuestro país está conformado por una población 

notablemente joven que cada año demanda servicios de formación profesional en 

el nivel superior, y que actualmente la Educación Superior cubre sólo un 

porcentaje de la demanda, es fundamental considerar a la educación a distancia 

como una opción para satisfacer esta necesidad educativa. 



La educación a distancia ha surgido en la sociedad actual con el objetivo de 

facilitar la educación a todo aquel que la requiera. En México, esta modalidad se 

ha ido implementado tanto en la educación básica y media, como en la Educación 

Superior. 

También, como alternativa adicional para la solución al problema se han 

incorporado las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el 

propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y así ampliar la 

cobertura académica. 

Dentro de esta perspectiva, el Mobile Learning ha ganado un gran impulso como 

una metodología tecnológica de enseñanza y aprendizaje educativo gracias a los 

grandes avances que se tienen en los dispositivos inteligentes.  

El aprendizaje apoyado en estos medios presenta grandiosos beneficios como la 

movilidad o posibilidad de acceso en cualquier momento y lugar, con lo que se 

rompen las barreras de tiempo y espacio. Esta modalidad puede considerarse 

como un complemento del E-Learning (aprendizaje en línea o virtual); ambos no 

son sólo parte de la modalidad educativa a distancia, sino un modelo de apoyo 

para los procesos de aprendizaje en las Instituciones Públicas de Educación 

Superior. 

Por lo tanto, ante la necesidad de un modelo educativo que permita ampliar la 

cobertura así como las oportunidades de superación académica para los jóvenes 

en México, se propone en esta investigación como alternativa un modelo 

educativo basado en el Mobile Learning para proporcionar una mayor cobertura 

tanto a nivel estatal como nacional. 



Planteamiento del Problema 

Esta investigación surge en base a la problemática que se vive en el Sistema 

Educativo Mexicano (SEM) específicamente en las Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) en lo referente a la cobertura. Éstas Instituciones 

representan en base a cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 

43.90% a nivel nacional durante el ciclo 2013-2014 (SEP, 2014). 

De acuerdo con Olivares (2014), el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) señala entre uno de los temas más relevantes para el análisis de 

las Universidades Públicas es el incrementar la cobertura y su calidad, puesto que 

sólo tres o cuatro de cada diez jóvenes puedan ingresar a la universidad es un 

factor de preocupación para el sistema universitario. De igual manera, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) (Citado por Fernández, 2014) considera prioritario que la Educación 

Superior en México amplíe su cobertura para la siguiente década. No obstante, 

Rivera (2012) subraya que un problema que se debe de abordar de manera 

urgente es sobre la cobertura y calidad de la Educación Superior. 

También, Rodríguez (Citado por Suverza, 2007) indica que los problemas que 

atañen a las universidades son la calidad, el financiamiento y la cobertura. 

Asimismo, Sánchez (2015) apunta que para avanzar al desarrollo de la Educación 

Superior es necesario realizar un análisis de los problemas de cobertura, 

financiamiento, auditorías y pensiones. 

Del mismo modo, Narro y Muñoz (2009) reflexionan sobre el contexto de la 

sociedad mexicana destacando como temas de mayor relevancia en el estudio de 



la Educación Superior, lo relativo a la autonomía de las instituciones, el aumento 

de la cobertura, el financiamiento y, por último la gestión en las universidades. 

Igualmente, Fernández (Citado por Arellano, 2015) advirtió que entre los 

problemas que preocupan al gobierno federal está el de la cobertura educativa. 

Como se menciona anteriormente, de acuerdo a diversos estudios y comentarios 

realizados por organismos educativos, la ampliación de cobertura es una de las 

inquietudes más apremiantes y de más difícil solución que enfrentan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior. 

En lo referente a la matrícula escolar, es una realidad que cada año las 

Instituciones Públicas de Educación Superior en nuestro país enfrentan serios 

problemas para admitir a más jóvenes en las universidades haciendo esfuerzos 

extraordinarios con resultados pocos satisfactorios, todo ello derivado de los 

inconvenientes financieros que existen en las IPES siendo un caso el análisis 

efectuado por la Secretaría de Educación Superior (SEP, 2014) en donde las 

instituciones aumentaron la matrícula con el propósito de dar la oportunidad a que 

los jóvenes cursen estudios superiores, siendo la cifra durante el ciclo 2011-2012 

de 3 millones 161 mil 195 alumnos, del ciclo 2012-2013 de 3 millones 300 mil 348 

alumnos y del ciclo 2013-2014 de 3 millones 419 mil 391 alumnos obteniendo un 

incremento del 9.1 al 9.6%, es decir, un 5% con respecto al ciclo anterior y una 

cobertura total que va del ciclo 2011-2012 de un 25.0% al ciclo 2013-2014 en un 

26.5% de la población de 18 a 23 años alcanzando una cobertura cercana al 27%, 

es decir, tuvo un aumento aproximadamente en cada año del 0.5% siendo un 

porcentaje apenas similar con el registrado por el Censo del año 2010. Aunque, el 



crecimiento fue poco; es por la falta de recursos económicos que las 

Universidades Públicas tienen que rechazar a millones de jóvenes, tal y como 

menciona Serrano (Citado por Aristegui, 2013), el cual indico que 

aproximadamente 100 mil alumnos están sin cupo por cuestiones financieras. Por 

tal motivo, las universidades han utilizado la educación a distancia como una 

alternativa para incrementar el cupo y así canalizar un mayor número de 

aspirantes.  

Ante esta situación, aún queda más por hacer para coadyuvar en el 

acrecentamiento de la matrícula escolar ya que la finalidad por parte del gobierno 

federal es lograr como meta un 40% de cobertura para el 2018 razón por la cual 

es un tema de preocupación que debe ser analizado con el fin de buscar otras 

estrategias que permitan beneficiar tanto a las universidades como a la sociedad 

en general. 

Finalmente, el estudio pretende contribuir con información útil que permita 

profundizar con las causas que conllevan a las Instituciones Públicas de 

Educación Superior a no tener una mayor cobertura así como en la propuesta de 

utilizar el Mobile Learning como una opción de modelo de educación a distancia 

que permita atender esta situación la cual afecta tanto a nivel estatal como 

nacional e internacional al país, puesto que si un individuo no puede estudiar no 

podrá llegar a un nivel económico deseable y ser más competitivo ocasionando 

que exista un fuga de talentos debido a la falta de cobertura educacional que 

presenta la nación. 



Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las modalidades actuales en educación que utilizan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior para ampliar la cobertura? 

• ¿Qué impacto tendrá el Mobile Learning como nueva modalidad de educación 

a distancia en las Instituciones Públicas de Educación Superior? 

• ¿Es factible el Mobile Learning tomando en consideración la infraestructura de 

las Instituciones Públicas de Educación Superior? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en la falta de cobertura de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior y que se ha hecho para 

combatirlo? 

Justificación del Problema 

La justificación de este proyecto de investigación se fundamenta en la necesidad 

de entender de una manera más amplia y profunda las realidades educativas y 

sociales de nuestro entorno, ya que, las dificultades actuales que radican en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior a nivel nacional en materia de 

cobertura obstaculizan el desarrollo de este nivel educativo así como la 

oportunidad de gran parte de la población para acceder a una educación de 

calidad. 

Ante esta problemática, el gobierno federal ha puesto en práctica acciones para 

incrementar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia en 

la Educación Superior mediante: la creación de nuevas Instituciones Públicas de 

Educación Superior, la diversificación de programas educativos, el fortalecimiento 



de modalidades educativas y el aumento de programas de becas como es el 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA). 

Por tanto, para enfrentar la demanda educativa que se ha ido generando cada 

año, las modalidades de educación a distancia son fundamentales. En este 

sentido, considero que el Mobile Learning puede ser un modelo nuevo, eficaz e 

idóneo para ampliar la tasa de cobertura escolar, ya que, la tecnología móvil es 

uno de los medios de conexión más utilizados actualmente y pueden llegar a un 

mayor número de personas en cualquier momento y lugar; esto permitirá que la 

sociedad pueda recibir estudios a través de una aplicación móvil para que puedan 

seguir preparándose profesionalmente. 

El modelo propuesto beneficiara en base a datos de la Subsecretaría de 

Educación Pública (SEP, 2013) principalmente a 66 Universidades Públicas a 

cubrir una mayor demanda e inclusive generar dinero para invertir en la misma 

infraestructura institucional con el fin de incrementar la matrícula escolar, es decir, 

el cupo o lugares para ingresar a las universidades logrando así aumentar la 

cobertura, ya que de acuerdo al Panorama de la Educación 2014, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2014), México se 

encuentra con un 53% por debajo de la media la cual es de 84%. 

Por tal motivo, es importante integrar al modelo educativo a distancia una nueva 

formación a través del Mobile Learning que permita desde un enfoque crítico 

disminuir uno de los problemas esenciales de la Educación Superior y de nuestra 

sociedad, la cobertura. Es así como se plantea la alternativa de establecer un 

modelo innovador para las Instituciones Públicas de Educación Superior con la 



finalidad de ampliar la oferta y diversificar los modelos educativos así como la 

calidad y eficiencia en el Sistema Educativo. 

Enfoque Teórico 

Existen distintos enfoques sobre la Educación a Distancia (ED). La mayoría de los 

autores han planteado diferentes interpretaciones teóricas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en esta modalidad educativa, coincidiendo entre las 

principales: 

De acuerdo con Stojanovic (1994) se clasifican tres categorías o grupos; 

 Teoría de Autonomía e Independencia. (R. M. Delling, Ch. Wedemeyer y M. 

Moore). 

 Teoría de la industrialización. (O. Peters). 

 Teoría de Comunicación e Interacción. (B. Holmberg, J. Baath, D. Sewart, K. 

Smith y J. Daniel). 

No obstante, Simonson (s.f.) considera como teorías para esta modalidad: 

 Teoría de la Educación a Distancia. (H. Perraton). 

 Teoría de la Equivalencia de la Educación a Distancia. (D. Keegan). 

Marco Teórico 

Actualmente, la creciente demanda estudiantil que ha experimentado la Educación 

Superior, principalmente de los sectores medios y bajos de la sociedad es mucho 

mayor que en otros tiempos, por esta razón, las Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) se encuentran en constante presión para incrementar 

su capacidad de atención. En México, el Sistema Educativo Nacional (SEN) está 

conformado por los niveles básico, medio superior y superior, contando con una 



matrícula total de 35 millones 293 mil 122 estudiantes el cual representa el 29.80% 

de la población total del país (SEP, 2014). 

En este contexto, las Instituciones Públicas de Educación Superior presentan 

problemas relacionados con la falta de cobertura que es necesario atender para 

proporcionar una educación de calidad a toda la sociedad. 

De tal manera, es necesario entender que es la cobertura, la cual se define como 

“…la cantidad de personas que de acuerdo a su edad debería de estar inscrito en 

un nivel educativo” (UAEMex, 2009, p. 8). Es decir, es un indicador que permite 

medir la proporción de alumnos que están atendidos en un nivel educativo con 

respecto a la demanda. 

En el Sistema Educativo Nacional de Educación Superior las modalidades de 

estudio que se utilizan principalmente son: escolarizado y no escolarizado; 

conformado por el sistema; abierto, a distancia, en línea y virtual. 

Uno de los pilares de las Universidades Públicas es el construir un país más 

equitativo, con ciudadanos participativos y libres; razón por la cual para 

desarrollarse, ésta requiere ampliar su cobertura en todas las entidades 

federativas de la nación; sin embargo, ante tal situación se propone la educación a 

distancia, la cual se conceptualiza por Guedez (Citado por Dichiara, Fernández y 

Juárez, 2005, p. 198) como “…una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías, que no 

requieren una relació            idad presencial en recintos determinados”. Dicho 

de otra manera, es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 

necesariamente tienen que asistir físicamente al aula. 



En la actualidad, los modelos de educación a distancia que se emplean en las 

Universidades Públicas de México, de acuerdo con García (2001) se encuentran: 

• Por correspondencia.  

• Por Multimedia.  

• Por Telemática.  

• Por Vía Internet.  

En esta perspectiva, existen diversas estrategias que las universidades pueden 

utilizar para tratar de cubrir la demanda en lo referente a la ampliación de 

cobertura siendo menester para este estudio el Mobile Learning como un modelo 

alternativo de educación a distancia. 

Primeramente, es necesario comprender el concepto de Mobile Learning, el cual 

ha sido analizado desde múltiples perspectivas y diversas disciplinas, alcanzando 

una amplitud conceptual que debe tomarse en consideración siendo definida por 

Geddes (Citado por Pedrea y Revuelta, 2015, pág. 133) como “…la adquisición de 

cualquier conocimiento y habilidades mediante el uso de la tecnología móvil en 

cualquier momento y lugar…”. Dicho de otra manera, se refiere al uso de las 

tecnologías móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde este enfoque, el Mobile Learning ha adquirido gran popularidad conforme al 

tiempo en el ámbito educativo siendo señalado por diversos expertos como un 

medio que puede llegar a mejorar el rendimiento personal, ya que el aprendizaje 

es continuo. Asimismo, entre los dispositivos móviles más comunes se 

encuentran: teléfono móvil, Smartphone, Tablets y PDAs entre otros. 



Para fines de esta investigación, el modelo se diseñará sobre cursos escolares a 

través de una aplicación móvil, como apoyo para incrementar la cobertura, ya que, 

en la actualidad, en base a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 

2014), los Smartphone se ubican en el tercer lugar con el 49% ligeramente por 

debajo de las Laptop con el 59% y las PC con el 57% como los principales 

dispositivos de conexión utilizados por los usuarios durante el 2014. Aunque, se 

prevé que para este año, el 70% de los usuarios tendrán un Smartphone de 

acuerdo con The Competitive Intelligent Unit (CIU) por lo que en los próximos años 

tendrá un mayor crecimiento en la población mexicana (Cortés, 2012). Es decir, 

son una de las principales tendencias educativas. 

En congruencia con lo antes expuesto, surge la necesidad de la presente 

investigación en la cual se trata de innovar en la modalidad de educación a 

distancia de las Instituciones Públicas de Educación Superior con el fin de 

construir un modelo alterno a los tradicionales basado en el Mobile Learning para 

ampliar la tasa de cobertura de las instituciones y así ofrecer una mayor 

oportunidad de acceso en este rubro tan debatido.  

Revisión Literaria 

Haciendo una revisión sobre el tema del Mobile Learning en la educación a 

distancia como medio para incrementar la cobertura en las Instituciones Públicas 

de Educación Superior, a primera instancia se observan algunos autores, desde 

diferentes perspectivas, que han hecho aportes a la problemática en este sector. 



Tal  y como mencionan Mc-Anally, Navarro y Rodríguez durante el 2006 en su 

texto titulado “La integración de la tecnología educativa como alternativa para 

ampliar la cobertura en la educación superior”, proponen ante la insuficiente 

cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES) organizar los 

contenidos de un curso en un modelo alienado, separando conocimientos tácitos, 

inherentes al aula, de los explícitos, que puedan darse mediante la tecnología. 

Desde este enfoque, Ballesteros; Delgado y Bernal en su investigación sobre los 

“Códigos QR: Una alternativa para el aprendizaje en el m-learning” muestran la 

interacción que se puede generar entre los códigos QR, dispositivos móviles y el 

uso del Internet, al servicio de la docencia haciendo uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de ampliar las propuestas 

académicas y la cobertura. 

De acuerdo a lo anterior, se puede contemplar que las Instituciones Públicas de 

Educación Superior no hacen uso del Mobile Learning como un modelo de 

educación a distancia razón por la cual es aquí donde la investigación encuentra 

su nicho de oportunidad para ser trabajado con el propósito de aportar a largo 

plazo una nueva modalidad a distancia que permita concentrar un mayor número 

de jóvenes para cursar la Educación Superior. 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

• Establecer el Mobile Learning como una modalidad educativa a distancia para 

ampliar la cobertura en las Instituciones Públicas de Educación Superior. 



Objetivos Específicos: 

• Analizar las modalidades educativas que se emplean en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 

• Identificar las causas que originan la falta de cobertura en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 

• Identificar las medidas preventivas para combatir la falta de cobertura en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior. 

• Realizar un estudio de factibilidad sobre el diseño de la aplicación móvil. 

• Involucrar a la sociedad en general a participar en la modalidad propuesta. 

Método, Metodología y Métodos y Materiales 

En este apartado se explican los aspectos metodológicos que sustentan esta 

investigación: 

Primeramente, el tipo de estudio de esta investigación será explicativa, pues se 

pretende dar más que una descripción sobre la problemática que ha causado la 

falta de cobertura en la Educación Superior y de tipo correlacional, porque dada la 

naturaleza del trabajo surge la necesidad de comprobar la causalidad de la 

variable independiente (Mobile Learning) sobre la dependiente (Cobertura), es 

decir, si el Mobile Learning como modalidad alterna de la educación a distancia va 

a ampliar las oportunidades de acceso en las Instituciones Públicas de Educación 

Superior. 

A su vez, ésta investigación será longitudinal ya que se recolectarán los datos en 

diversos lapsos de tiempo. 



Posteriormente, se utilizará un enfoque mixto debido a que se emplearán técnicas 

de recolección de datos tanto cuantitativas como el análisis estadístico para medir 

con mayor precisión la relación entre las variables de estudio y encontrar 

soluciones para la misma así como de técnicas cualitativas, principalmente la 

observación y los cuestionarios para conocer la opinión de los administrativos del 

contexto institucional sobre el diseño propuesto. 

En este sentido, el enfoque anterior permitirá tener una perspectiva más clara del 

problema de investigación debido a que se considerarán diversas fuentes y tipos 

de datos (primarios y secundarios) para una integra constitución del objeto de 

estudio. 

Con respecto al análisis de la población, para la prueba piloto del modelo 

educativo a distancia no se determinará una muestra, ya que se tomará como caso 

de estudio a la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. 

Finalmente, los datos obtenidos en este estudio brindarán las herramientas 

necesarias para conformar un modelo de educación a distancia más acorde con la 

realidad mediante información relevante y fidedigna. 

Resultados Esperados 

1. Consolidar una nueva variante de la modalidad en educación a distancia a 

través del Mobile Learning en la Universidad Veracruzana. 

2. Ampliar la tasa de cobertura educativa en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 



3. Incrementar los recursos económicos de la Universidad Veracruzana con el fin 

de invertirlo en una mayor infraestructura y diversificación de la oferta 

educativa para llegar a zonas y regiones poco atendidas. 

4. Servir como modelo para que las Instituciones Públicas de Educación Superior 

se involucren más en materia tecnológica. 

Conclusión 

La problemática expuesta en esta investigación, plantea retos a la Educación 

Superior que deberá afrontar en este nuevo siglo, como es el mejoramiento de los 

indicadores educativos primordialmente el referente a la tasa de cobertura. Se 

requiere pues, aumentar la infraestructura de este nivel educativo para ampliar la 

cobertura y facilitar el acceso equitativo a este nivel educativo a un mayor número 

de jóvenes de todos los estratos de la sociedad. 

La Educación Superior es esencialmente pública y es para muchos jóvenes la 

única posibilidad de acceder a los estos estudios de este nivel por tal razón es 

necesario una mayor inversión por parte del gobierno federal y estatal para hacer 

frente a esta problemática. 

Así, el nivel educativo superior se convierte en un factor predominante para 

nuestro país, pues dos de cada tres jóvenes estudian en este tipo de 

universidades, el resto lo hace en instituciones de sostenimiento privado siendo 

importante ampliar la cobertura sin menoscabar la calidad encaminando los 

esfuerzos necesarios para mejorarla. 

Por último es preciso señalar que la educación a distancia es una alternativa 

viable para la cobertura educativa pues la mayoría de las Instituciones Públicas de 



Educación Superior cuenta con el personal docente y experto para atender la 

demanda solo es necesario adecuar las tecnologías como el Mobile Learning para 

poder atender a más alumnos en esa modalidad. 
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RESUMEN 
 
En esta época caracterizada por la globalización cultural, económica, social y 
tecnológica, donde impera el desarrollo, el cambio, el perfeccionamiento y la 
competitividad, se hace cada vez más necesario que las organizaciones creen 
bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
logrando con ello fidelización y mejoras en los ingresos. En ese empeño la 
innovación juega un papel fundamental, máxime cuando se trata de la actividad 
agraria, vital en el desarrollo de un país. Las ECIT dedicadas a la actividad 
agraria en la provincia Mayabeque, han tenido la responsabilidad de abordar la 
problemática agraria en los campos del diagnóstico, genética, reproducción y 
salud de las producciones agrarias, con misiones relacionadas con la 
generación y transferencia tecnológica en función de elevar la producción 
agroalimentaria. Sin embargo, estas organizaciones han confrontado 
dificultades para lograr de forma sostenible mantener los indicadores de 
eficiencia y eficacia de los procesos o etapas que intervienen en la innovación. 
De ahí que el objetivo del trabajo se centre en presentar el procedimiento de 
diagnóstico utilizado para identificar las deficiencias en la gestión de innovación 
agraria, en una de las ECIT de la provincia Mayabeque. 

 
Palabras Claves: Gestión de Innovación, Innovación Agraria, Entidades de 
Ciencia y Técnica  
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ABSTRACT  

In this era characterized by cultural, economic, social and technological 
globalization, where reigns development, change, improvement and 
competitiveness, the more necessary it is becoming organizations to create 
goods and services that meet the needs of its customers thereby achieving 
loyalty and revenue enhancements. In this endeavor innovation plays a key 
role, especially when it comes to farming, vital in the development of a country. 
The ECIT engaged in agrarian activity in the province Mayabeque, have a 
responsibility to address the agrarian problem in the fields of diagnostics, 
genetics, reproduction and health of agrarians production, with missions related 
to the generation and technology transfer in terms of raising food production. 
However, these organizations have faced difficulties in achieving sustainably 
maintain the indicators of efficiency and effectiveness of the processes and 
stages involved in innovation. Hence the aim of the present work focuses on the 
diagnostic procedure used to identify gaps in the management of agrarian 
innovation, one of the ECIT- Mayabeque province. 
 
Key words: Innovation Management, Agrarian Innovation, Science and 
Technology Entities 
 



INTRODUCCIÓN 

En esta época, caracterizada por la globalización cultural, económica, social y 

tecnológica, donde imperan el desarrollo, el cambio, el perfeccionamiento y la 

competitividad es mayúsculo el desafío que los países subdesarrollados 

enfrentan para tener un ápice de participación en el mercado internacional 

(Alpizar, 2014).  

 
En este sentido América Latina y el Caribe (ALC), muestra notables 

diferencias con respecto a los países desarrollados, puesto que su estrategia 

de desarrollo no ha estado debidamente acompañada de inversiones en el 

campo científico y tecnológico. Los niveles de inversión en ciencia y 

tecnologías agrarias; con excepción de Argentina, Brasil (cuyo aporte 

representa el 50.0 % del total de la región), Chile, México y Uruguay, están 

por debajo de los promedios mundiales. Para igualar la media mundial, la 

región debería prácticamente duplicar su inversión en investigación agraria 

anual, en un período de tres a seis años (IICA, 2009). 

 
En Cuba, el reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología, así 

como su vínculo con el desarrollo socio-económico se aprecia por la máxima 

dirección del país desde inicios de la Revolución, por lo que las bases creadas 

y los resultados alcanzados en este campo constituyen una obra genuina del 

proceso revolucionario (Quevedo et al., 2009). No obstante, se hace necesario 

revisar y perfeccionar el modelo de Ciencia y Tecnología (C y T) que rige 

actualmente en el país, pues las estadísticas indican que: 

 



 En el año 2010 solo se destinó del PIB a Ciencia y Técnica el 1% y a 

I+D el 0,66%. 

 Las patentes solicitadas por entidades extranjeras aumentaron de 73 a 

184 y las cubanas disminuyeron de 187 a 62 entre los años 1990 y 

2011, acompañado este decrecimiento con un aumento de los gastos 

de I+D.  

 Con relación al personal científico solo el 5,3% son investigadores, con 

predominio del personal destinado a los servicios científicos y técnicos 

en un (81,8%).  

 Otra arista de esta situación es el número de doctores en ciencias, el 

cual es desproporcional, por solo citar un ejemplo en el 2011 se titularon 

como doctores en ciencias agrícolas el 8,6% y en ciencias sociales y 

humanísticas el 60,9% del total de los doctores del país (Alpizar, 2014).  

 
Estos resultados han estado matizados por un grupo de “inconvenientes” en 

los cuales hay que centrar mayor atención: 

 el enfoque de “oferta” de la ciencia. 

 la carencia de recursos (financieros) e infraestructura. 

 la inexperiencia en la instrumentación de políticas de innovación de 

última generación. 

 limitado estímulo para el esfuerzo innovador. 

 bloqueo de Estados Unidos contra Cuba (Bloqueo tecnológico) 

 migración de fuerza de trabajo calificada afectando la capacidad 

innovadora y la dependencia tecnológica (Alpizar, 2014). 

 



Estos inconvenientes frenan u obstaculizan el desarrollo científico en Cuba en 

ramas económicas importantes como la biotecnología, la salud, el turismo, la 

educación, la ganadería, la agricultura, el transporte, entre otras, razón por la 

cual se convierte en una prioridad identificarlas y trazar acciones en aras de, 

sino erradicarlas, al menos lidiar con ellas de manera que no impidan la 

evolución y sustento económico del país. 

 
En ese sentido el trabajo orienta el estudio en una de las ECIT del sector 

agrario cubano de la provincia Mayabeque, perteneciente al Ministerio de 

Educación Superior (MES); en la cual se aplicó un procedimiento de 

diagnóstico que permitió identificar las deficiencias en la gestión de innovación 

agraria en dicha institución. Por cuestiones de confidencialidad  no se presenta 

en el trabajo, el nombre de la organización. Para referirse a la institución los 

autores han decido utilizar las siglas ECIT-PM, entiéndase como: Entidad de 

Ciencia y Técnica de la Provincia Mayabeque.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El procedimiento que se presenta a continuación sirvió de guía para estructurar 

el proceso de intervención en la organización y cumplir con el objetivo del 

estudio. (Figura # 1)  



 
Figura # 1: Procedimiento de intervención en la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, el procedimiento consta de tres etapas, la primera, 

dedicada a la caracterización de la ECIT objeto de estudio, allí se revisan 

aspectos relacionados con la estructura organizativa, la composición de su 

capital humano en cuanto a edad, género y número, la estructura de la fuerza 

de trabajo tomando en cuenta la categoría científica, el grado científico y título 

académico así como otros indicadores generales que son relevantes para los 

fines del estudio. Para el levantamiento de la información necesaria en esta 

etapa, se utiliza como técnica: la revisión documental.  

La segunda etapa está dedicada al diagnóstico, análisis y procesamiento de la 

información sobre la gestión de la innovación agraria en la ECIT objeto de 



estudio. En este caso se realiza una caracterización a partir de la información 

recopilada por los cuestionarios aplicados a los investigadores de la entidad y a 

los gestores del proceso. 

 

La tercera y última etapa se concentra en presentar un grupo de acciones 

orientadas a la mejora de esta gestión a partir de las deficiencias identificadas 

en el proceso de gestión de innovación. 

 

RESULTADOS 

Etapa I: Caracterización de la entidad 

 Estructura organizativa 

La ECIT-PM tiene una estructura matricial con una distribución de las funciones 

administrativas por una parte y la disposición de las funciones científicas por 

otra, que coexisten especialmente en la actividad de los proyectos de 

investigación. Su estructura administrativa general está formada por la 

Dirección General (DG), una Dirección de Gestión de Ciencia, Innovación y 

Posgrado (DGCIP), dos Direcciones de investigación, la Dirección de 

Producciones, la Dirección Económica y la Dirección de Ingeniería e 

Inversiones. 

 

 Composición del capital humano. 

Cuenta con una plantilla aprobada de 457 trabajadores, cubierta por 409, con 

un promedio de edad de 42 años, predominando las mujeres (61,12%). La 

entidad cuenta con un total de 80 investigadores, de los cuales 7 son cuadros.  



 Estructura de la fuerza de trabajo 

La estructura de los trabajadores teniendo en cuenta la categoría científica es 

la siguiente (Tabla No.1) 

Tabla No.1 Estructura de la fuerza de trabajo por categoría científica 
 

CATEGORÍA 
CIENTÍFICA 

PLAZAS 
CUBIERTA 

% DEL TOTAL 
CUBIERTA 

Investigador Titular 18 22,5 
Investigador Auxiliar 22 27,5 
Investigador Agregado 14 17,5 
Investigador Aspirante 26 32,5 
Total 80 100.00 

Fuente: Modelo 223-019. 
 

Está establecido que esta estructura debe representar una pirámide, en la 

cúspide deben estar los investigadores titulares y en la base los investigadores 

aspirantes. Sin embargo, esta relación no se cumple, puesto que un importante 

número de investigadores titulares que representan un 22,50 % del total de 

científicos de la entidad, han arribado a la edad de jubilación y aún permanecen 

en la entidad. Si bien esta situación hace que estructuralmente la relación 

piramidal no se cumpla, permite a la organización contar con un capital humano 

altamente calificado con elevada experiencia en investigación. 

 
En cuanto al grado de científico y la titulación académica el comportamiento fue 

el siguiente (Tabla No. 2) 

Tabla No.2 Caracterización de la fuerza de trabajo atendiendo a grado 
científico y título académico 

GRADO CIENTÍFICO/ 
TÍTULO ACADÉMICO. 

INVESTIGADORES DIRECTIVOS TOTAL % 

Doctor en Ciencia 39 6 45 56.25 
Máster en Ciencia 34 1 35 43.75 
Total 73 7 80 100.0 

Fuente: Modelo 223-019 



De los 80 investigadores con que cuenta la organización, el 56,25 % posee 

grado científico de Doctor y el 43,75% posee título académico de Máster. Lo 

que evidencia que existe una fuerte preparación y exigencia para el personal 

que labora en dicha entidad. 

 Indicadores generales 

Desde el punto de vista administrativo la ECIT-PM se caracteriza por trabajar 

bajo el sistema de planificación por objetivos y procesos, sustentada por el 

establecimiento de un Sistema de Gestión de la Ciencia, la Innovación 

Tecnológica, la Propiedad Intelectual y un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Etapa II: Diagnóstico, análisis y procesamiento de la información 

Para la caracterización de la gestión de la innovación agraria, correspondiente 

a esta etapa, se utilizaron técnicas de apoyo como la revisión documental, la 

encuesta y la entrevista. La población en este caso comprendió los 80 

investigadores más 15 directivos. Fue pertinente por cuestiones de tiempo 

tomar una muestra probabilística de cada uno de los estratos. Para ello se 

utilizó el software “Sample Size Computation”, según la salida del sistema el 

tamaño de muestra ideal en el caso de los directivos es de 14 y en los 

investigadores 66, con un nivel de confianza de 95.0 % y un nivel de precisión 

del 5.0 %. 

 
Las principales deficiencias identificadas por los implicados en el proceso de 

gestión de innovación están en el orden de que: 

 No existe claridad en quién dirige el proceso de gestión de la innovación 

en la entidad, algunos consideran que se lleva a cabo por la Dirección 



de Ciencia Innovación y Posgrado (CIP), otros consideran que el 

proceso lo dirige la Dirección General de la entidad.  

 No  existe un sistema para la gestión de la innovación, los encuestados 

lo relacionan con la existencia de un procedimiento para la gestión de 

proyectos. 

 No se organiza de forma sistemática actividades con la base productiva 

para la identificación de sus problemas y la contratación de las 

soluciones.  

 No existe claridad en cuanto a los mecanismos que se utilizan para 

identificar la demanda de la base productiva, no obstante la mayoría 

coincide en que los más recurrentes son las visitas técnicas de 

diagnóstico, seguido por el comité de expertos. Es pertinente aclarar que 

por lo general esta demanda se estudia a nivel de organismo superior 

(MINAG)1 basada en las políticas que establecen los Lineamientos 

trazados a nivel de país, para establecer prioridades que den soluciones 

a problemáticas relacionadas con producciones para la sustitución de 

importaciones.  

 No existe claridad en quiénes son los actores que participan en el 

proceso de gestión de la innovación agraria en la entidad, aunque existe 

coincidencia en reconocer con mayor participación a las universidades, 

los centros de investigación y el MINAG; pero no se reconoce a aquellos 

actores perteneciente a la base productiva: dígase productores, 

                                                           
1
 Ministerio de la Agricultura 



empresas ni a los mecanismos de interfase como los extensionistas, 

comercializadores, la industria y la comunidad. 

 No existe claridad en si están definidos, clarificados y documentados los 

procesos para la gestión de la innovación agraria en la entidad. La 

mayoría se refiere a la gestión de proyecto, obviando otros procesos que 

comprende la gestión de la innovación. 

 No existe correspondencia entre los procesos definidos y la realidad y 

necesidad de la entidad.  

 No precisan con exactitud cuáles son los mecanismos claves para 

desarrollar la gestión de la innovación agraria actualmente, aunque 

muchos opinan que los más utilizados para propiciar la interacción y 

gestión de la innovación son, CTA2, CC3, Fórum de Ciencia y Técnica, 

Grupos de Mejora de la Calidad, Comisiones Técnicas Especializadas y 

se sugieren otros como: las Brigadas Técnica Juveniles, ANIR y los 

grupos de extensión agraria.  

 No existe plena satisfacción de las demandas de la producción agraria 

en el territorio, mediante los proyectos de innovación que se ejecutan 

por parte de la dirección de Ciencia, Innovación y Posgrado. 

 No existe homogeneidad de criterios con relación al método más idóneo 

para la introducción de los resultados de investigación, aunque muchos 

consideran que el más efectivo es la capacitación, otros opinan que 

deberían ser los proyectos, la divulgación, los productores líderes, o 

                                                           
2
 Consejo Técnico Asesor 

3
 Consejo Científico 



mediante la contratación de servicios científicos técnicos de alto valor 

agregado, así como la comercialización de productos y tecnologías. 

 Existen dificultades en el funcionamiento de la actividad de Extensión 

Agraria en la entidad, debido a cuestiones organizativas, estructurales,  

de logísticas (específicamente de transporte), financiamiento y obtención 

de recursos materiales. 

 El plan de generalización de resultados en la entidad no satisface el 

100% las demandas y necesidades del sector agrario en el territorio.  

 No existe total correspondencia entre la actividad científica desarrollada 

en la entidad con los problemas productivos agrarios existentes en el 

territorio, fundamentalmente por la poca capacidad económica para 

contratar los servicios científicos, técnicos y académicos. 

 
Etapa III: Propuesta 

Luego de valorar los resultados obtenidos en la etapa II se sugirió a la dirección 

de la ECIT-PM un grupo de acciones que permitirán ir corrigiendo las 

deficiencias  identificadas durante el proceso de diagnóstico y que hoy limitan 

el buen funcionamiento de la gestión de innovación agraria en la entidad. 

(Tabla # 3) 

Tabla No # 3: Propuesta de acciones para la mejora de la gestión de 
innovación agraria en la ECIT-PM 

ACCIONES 

1. Definir los mecanismos para la determinación de las demandas de la 

base productiva, con independencia de las demandas establecidas 

gubernamentalmente. 

2. Gestionar proyectos que permitan desarrollar investigaciones a ciclo 

completo, de forma tal que se logre el cierre del ciclo de la innovación. 



3. Involucrar en las investigaciones a los actores de la gestión de la 

innovación agraria del territorio, para lograr una mayor 

interdisciplinariedad e interinstitucionalidad en el proceso y lograr 

resultados de mayor valor agregado. 

4. Elaborar e implementar el Sistema de Extensión Agraria para que este 

funcione como un mecanismo de interfase entre el centro y la base 

productiva; con la debida delimitación de funciones tanto de sus 

subsistemas e interrelaciones, como de los miembros de dicho sistema. 

5. Estudiar las posibles alternativas de contratación de los servicios 

científicos, técnicos y académicos, que sirvan de fundamento para 

futuras propuestas de mecanismos que regulen las relaciones 

económicas de la ciencia. 

6. Elaborar el plan de generalización. 

7. Definir los mecanismos de generalización e introducción de resultados, 

donde se articulen los mecanismos que contribuyen con este proceso. 

8. Diseñar e implementar un sistema de gestión de la innovación agraria 

en la entidad. 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

 Existe un reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología 

para el desarrollo socio-económico del país, pero los esfuerzos se ven 

limitados por un grupo de “inconvenientes” que trasciende a todas las 

esferas claves, fundamentalmente en el sector agrario que es el que 

atañe el problema de investigación. 

 El procedimiento constituyó la guía para organizar el proceso de entrada 

en la organización y permitió identificar un conjunto de deficiencias que 

no garantizan hoy el buen funcionamiento de la gestión de innovación 

en la entidad objeto de estudio, asociadas fundamentalmente a 



cuestiones de diseño y organización del sistema así como a problemas 

de financiamientos y recursos materiales. 

 
RECOMENDACIONES. 

Revisar, aprobar y planificar para su implementación, las acciones propuestas, 

en función de la mejora de la gestión de la innovación agraria en la ECIT objeto 

de estudio. 
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Resumen 
En los últimos veinte años, los países de América Latina han pasado de la idea de 
“acumular capital” al paradigma de centrarse en la función de las instituciones para 
lograr los objetivos de desarrollo del país. México, caracterizado por una manera 
centralizada de realizar las políticas públicas, en el tema ambiental ha tratado de 
innovar (término relacionado con el hallazgo de nuevas formas de desarrollo) en el 
análisis y diseño de políticas públicas colaborando con organizaciones 
internacionales, por lo que es interesante estudiar el contexto de esta situación 
respecto a la administración y el impacto que ha tenido en las últimas décadas. 
 
Palabras clave: innovación, políticas públicas, administración pública. 
 
Abstract 
In the last twenty years, Latin American countries have moved from the idea of 
"accumulate capital" to paradigm to focus on the role of institutions, to achieve the 
development goals of the country. Mexico, characterized by a centralized way for 
public policies, in environmental issues has tried to innovate (a term related to the 
discovery of new forms of development) in the analysis and design of policies, 
collaborating with international organizations, so it is interesting to study the 
context of this situation with respect to the administration and the impact that it has 
had in recent decades. 
 
Keywords: innovation, public policy, public administration. 
 
 
Introducción 

En México, durante los últimos diez años a partir de la revolución informática y del 

crecimiento del sector de comunicaciones, el gobierno ha realizado una cantidad 

de reformas en la administración pública; aunado a esto, el riesgo de colapso 

ecológico que se vive hoy en día ha dado como resultado que se tenga una nueva 

visión sobre el cuidado del medio ambiente en la cual se reintegren los valores, las 

externalidades sociales y una diversidad de procesos más que nada participativos 

para lograr el bien común. Esta participación se refleja en las políticas públicas, las 

cuales tienen el fin de influir en el cambio institucional, logrando así un gobierno 

donde su propósito sea dar solución a las necesidades de los ciudadanos. La 

importancia de éstas políticas radica en que constituyen la base de la 
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administración pública  (Sánchez González, 2001). Las políticas públicas con el fin 

de fortalecer la participación ciudadana y la sociedad en general, necesitan de una 

elaboración muy precaria para que de verdad se unan en el actuar el gobierno y la 

sociedad. 

En el libro de Aguilar Villanueva (1992, pág. 30), hace referencia a que es hora de 

gobernar por políticas públicas: “gobernar en contextos políticos plurales y 

autónomos, de alta intensidad ciudadana y con graves problemas sociales 

irresueltos, parece exigir dos requisitos fundamentales: gobernar por políticas y 

gobernar con sentido público”. Este cambio en el actuar de la administración 

pública es básico para que alcance la legitimidad, eficacia y efectividad, elementos 

que van de la mano con la democracia de este país. 

En el tema ambiental han sido varios los intentos por la parte gubernamental para 

mejorar las condiciones y revertir los daños, uno de ellos se ha permeado en la 

disponibilidad del país para incorporarse a tratados, acuerdos o convenios 

internacionales que marcan las pautas para la solución de esta problemática, lo 

cual bien puede considerarse innovación ya que hasta antes de los años noventa 

no se veía este medio como forma de desarrollo. Una vez adoptados estos 

tratados, corresponde el gobierno implementar políticas para lograr los objetivos, 

recayendo nuevamente en la base de este proceso que es la administración 

pública. 

 

Revisión literaria 

Políticas públicas ambientales e innovación 
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Mientras que algunos países pueden mantener la orientación básica de sus 
políticas durante largos periodos, creando así un entorno predecible y 
estable, otros experimentan cambios frecuentes en las políticas que aplican, 
lo que suele ocurrir cada vez que cambia el gobierno… Mientras que 
algunos países pueden adaptar sus políticas rápidamente a los cambios de 
las circunstancias externas o innovar cuando las políticas no dan 
resultados, otros países reaccionan lentamente o con grandes dificultades  
y mantienen políticas inadecuadas durante largos periodos… (Lora, Stein, 
Tommasi, & Echebarría, 2006, pág. 5). 
 

En los últimos veinte años, América Latina ha presentado una serie de reformas al 

tema de las políticas públicas, los países han pasado de la idea de “acumular 

capital” al paradigma de centrarse en la función de las instituciones, para lograr los 

objetivos de desarrollo del país. En México la magnitud del estado, de manera 

cuantitativa, se refleja en el estilo post revolucionario de hacer la política y las 

políticas públicas. El cuál está caracterizado por un estilo centralizado en el 

gobierno nacional, sin los contrapesos de los gobiernos estales y municipales ni la 

competencia de la democracia y la opinión pública  (Aguilar Villanueva, 1992). 

La innovación, relacionada con el hallazgo de nuevas formas de desarrollo, en el 

análisis y diseño de políticas públicas se da partir de la colaboración de México 

con organizaciones internacionales. En dichas organizaciones subsisten temas 

que están basados en la realidad social y que se encuentran por encima de 

cualquier política, como por ejemplo: los derechos humanos, el derecho a la 

economía, el derecho ambiental, entre otros.  

En el caso de los problemas ambientales, su importancia radica en que se dan en 

contextos locales pero la repercusión es global, es decir son glocales; y 

constituyen un conjunto de desequilibrios que incluyen no solo los referentes al 

cambio climático, la capa de ozono, la diversidad, etc… sino que también existen 

ciertos fenómenos sociales que la integran. Por lo que el tema del medio 
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ambiente, en los últimos años ha suscitado inquietud debido al lugar que ocupa el 

hombre en este medio, ya que condiciona su existencia y hasta puede destruirlo. 

Las bases del estudio del tema ambiental, se dieron a partir de la primera reunión 

mundial sobre el medio ambiente que fue la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972, en Estocolmo, Suecia la 

cual es aceptada como un punto de partida internacional decisivo para la creación 

de políticas de gestión ambiental, así mismo en esta Conferencia se dio origen al 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), que, según 

se cita en Avellaneda Cusaría (2002) la problemática ambiental por continentes 

corresponde a: África: gestión de los recursos de la tierra e hídricos, Asia y el 

Pacífico: contaminación del aire, Europa y Asia Central: lo relacionado con la 

energía, América Latina y el Caribe: uso y conservación de los bosques, América 

del Norte: utilización de recursos y emisiones de gases de efecto invernadero, 

Asia Occidental: gestión de los recursos de la tierra e hídricos. Posteriormente en 

1987 se realizó la presentación de “Nuestro Futuro Común”, también conocido 

como “Informe Brundtland” donde se describen dos futuros: 

Uno viable y otro que no lo es. En el segundo, la especie humana continúa 
agotando el capital natural de la tierra. En el primero los gobiernos adoptan 
el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más 
equitativas, que empiezan a cerrar el abismo, que separa a los países ricos 
de los pobres. Este abismo en lo que se refiere a la energía y los recursos, 
es el principal problema ambiental del planeta; es también su principal 
problema de desarrollo… (Kramer, 2003). 
 

En él se plasma la necesidad de lograr un desarrollo sostenible que vaya de la 

mano del crecimiento económico con la cohesión social y el cuidado del medio 

ambiente, así mismo enlista los objetivos del desarrollo sostenible: recuperación 
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de la calidad, satisfacción en lo referente al empleo, alimentación, agua y sanidad, 

preservación de los recursos, nuevas técnicas de gestión de riegos, etc. (Kramer, 

2003). Más adelante, en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 

1992 se acuerda la creación de la Agenda 21. Actualmente la Agenda 21 es un 

programa donde se presentan las acciones a tomar en las áreas relacionadas con 

el desarrollo sostenible, consta de 40 capítulos divididos en 4 secciones: 

dimensiones sociales y económicas, conservación y gestión de los recursos para 

el desarrollo, fortalecimiento del papel de los grupos principales, medio de 

ejecución; siendo éste documento, hoy en día, un pilar en el tema del medio 

ambiente y recursos naturales, a nivel mundial y nacional.  

El interés internacional por el medio ambiente genera la obligación de aumentar y 

mejorar la coordinación de políticas de los gobiernos nacionales en el contexto 

global, a fin de resolver números problemas políticos, económicos, sociales, etc. 

que no distinguen los límites nacionales, y es aquí donde la innovación es decisiva 

para lograrlo. 

“El crecimiento impulsado por la innovación hace que sea más fácil para los 

gobiernos invertir lo necesario y emprender intervenciones normativas para 

enfrentar estos problemas” (OECD, 2010, pág. 2). Las nuevas formas de 

desarrollo se presentan en áreas de planeación urbana, de gestión de desechos, 

de mejora en la eficacia energética, etc. y el gobierno puede utilizar el fijar precios, 

generar estándares que apoyen a la innovación, aperturar mercados o fijar normas 

para impulsarla. 

Para el estudio de la innovación en las políticas públicas ambientales en México, 

se tomarán los años noventa como referencia, ya que a pesar de que las políticas 
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públicas sobre el medio ambiente se dieron a partir de los años cuarenta con la 

creación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua y más tarde con la Ley de 

para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, no es sino hasta 1994, con 

la aparición del concepto de desarrollo sustentable, que nace la Semarnap (desde 

el 2000 Semarnat); institución que ha intentado impulsar políticas nacionales de 

protección ambiental para proteger recursos naturales y disminuir la 

contaminación.  

Desde ese tiempo a la fecha, México ha desarrollado acciones donde intervienen 

negociaciones, firmas de convenios, evaluación de demandas, creación de redes 

de expertos y de oficinas permanentes con personal especializado, en beneficio 

del medio ambiente. Así mismo, el gobierno ha realizado una cantidad de reformas 

en la administración pública. Algunas de las estrategias han tratado de adoptarse 

son la descentralización, la privatización, otorgamiento de contratos, etc. 

Abriéndose así una importante brecha sobre la consolidación ambiental por parte 

del Estado. 

La importancia del papel del Estado en este tema es que el Estado mexicano visto 

como el aparato regulador integrado por gobierno, territorio y población, ha venido 

mutando según las necesidades de socioeconómicas de ámbitos mercantiles y 

financieros que encierran a la modernización, buscando siempre el “bienestar de 

la población”. El Estado con sus tres elementos: el gobierno que se representa en 

la autoridad, en relación con la sociedad, en determinado lugar, garantiza sus fines 

a través de la administración pública, la cual es concebida como el instrumento de 

los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial en los ámbitos de gobierno federal, 
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estatal y municipal, en la cual intervienen instituciones y personas que llevan a 

cabo la función pública (Castelazo, 2007).  

Las políticas públicas son parte de lo que el gobierno implementa con lo cual se 

trata de afectar a un número considerable de la población y su elaboración está a 

cargo de las instituciones públicas; su formulación depende de los conflictos y 

necesidades sociales, económicas o políticas que tenga la sociedad. Ricardo 

Uvalle citado en Sánchez González (2001, pág. 200) señala que:    

Un punto de conexión entre el gobierno y la administración pública son las 
políticas públicas. Situadas en el campo de los asuntos de gobierno, las 
políticas públicas cubren un vacío disciplinario y profesional que evita, en 
detrimento de la administración púbica, que sea visualizada exclusivamente en 
sus frases procesales, operativas y de utilización “racional de los recursos”.  
 

Algunas características clave en las políticas públicas son: estabilidad, 

adaptabilidad, coherencia y coordinación, la calidad de la implementación y de la 

efectiva aplicación, la orientación hacia el interés público y la eficiencia. Es en la 

adaptabilidad donde debemos de encajar a la innovación, ésta última proviene de 

procesos fallidos, derivados de hecho históricos pero que sin embargo, hacen un 

cambio (por pequeño que sea) en el momento crítico de alguna situación. 

A continuación se enlistan algunas de las políticas públicas medio ambientales 

adoptadas, que abren trayectorias de desarrollo con base global y que pueden 

considerarse como estrategias de innovación que el país ha acogido para 

maximizar el cuidado ambiental: 

A PARTIR DE LA 

FIRMA DEL: 

EN EL 

AÑO: 
MÉXICO IMPLEMENTÓ: 
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Protocolo de 

Montreal 
1988 

- Un calendario de reducción acelerada del uso de estas 

sustancias con el que logró reducir en 90% el uso de 

clorofluorocarbonos.  

- También se ha beneficiado al recibir asignaciones 

substantivas de recursos económicos para apoyar al sector 

industrial en la transformación que se requiere para reducir 

la producción y uso de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono.  

- Desde 1991 a la fecha, México con el apoyo del Fondo 

Multilateral del Protocolo de Montreal, ha implementado más 

de 100 proyectos demostrativos, de transferencia 

tecnológica, capacitación y asistencia técnica por un monto 

superior a los 77 millones de dólares. 

Convenio de 

Basilea 
1991 

- Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

su movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo 

ambientalmente racional, para lo cual promueve la 

cooperación internacional y crea mecanismos de 

coordinación y seguimiento. 

Convención sobre 

el Comercio 

Internacional de 

Especies 

Amenazadas de 

1991 

- La conservación de las especies amenazadas sujetas al 

comercio internacional. 

- Así como al aprovechamiento sustentable y la conservación 

de la biodiversidad, dentro del marco jurídico internacional 

en el cual se establecen los procedimientos que deben 



10 
 

Fauna y Flora 

Silvestres. 

seguir los países para la regulación efectiva del comercio 

internacional de las especies incluidas en sus tres 

apéndices. 

Convenio sobre 

Diversidad 

Biológica 

1992 

- La conservación de la diversidad biológica, el uso 

sustentable de sus componentes, y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. 

Convención 

Marco de las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático y su 

Protocolo de 

Kioto. 

1992 

México realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus 

compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, entre las que se encuentran: 

- La elaboración de documentos de planeación a nivel 

nacional y estatal. 

- La elaboración de las comunicaciones nacionales de México 

con sus respectivos inventarios de emisiones.   
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Convenio de 

Rótterdam 
1998 

- Un plan de acción nacional para la aplicación del  Convenio 

de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional en México, que consiste en la actualización de 

las acciones realizadas durante la consulta efectuada en 

2007 e identifica las acciones realizadas que son 

competencia de la SEMARNAT o en las que ha tenido 

participación, y señala aquellas  que requieren o requerirán 

atención (debido a la inclusión de nuevas sustancias en el  

Anexo III), en materia de:  A) Notificación de Medidas 

Reglamentarias Firmes, B) Respuestas de Importación, C) 

Formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas, y 

D) Notificación de Exportación 

Convención 

Interamericana 

para la Protección 

y Conservación 

de las Tortugas 

Marinas 

2001 

- Propuso a la región la negociación y suscripción de este 

instrumento a fin de contar con un mecanismo de carácter 

multilateral para la protección de las tortugas marinas, y con 

ello evitar la aplicación de sanciones comerciales 

unilaterales a la pesquería del camarón habida cuenta de 

que la legislación en Estados Unidos vincula la protección de 

las tortugas marinas y el uso de dispositivos excluidores de 

tortugas marinas (DETs) con dicha pesquería. 
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Convenio de 

Estocolmo 
2001 

- Se han establecido las reglas de procedimiento y los 

órganos subsidiarios necesarios, como el Comité de 

Revisión de COP (contaminantes orgánicos persistentes), 

que garantizan su operación.  

- Además de promover que los países Parte integren sus 

Planes Nacionales de Implementación (PNI) para cumplir los 

compromisos que establece este instrumento. El PNI de 

México se integró en octubre de 2007, al ser aprobado por el 

Comité Nacional de Coordinación de México, de 

composición multisectorial, se remitió al secretariado del 

convenio en febrero de 2008. 

 

Hoy en día y según la Semarnat (2013), en el tema ambiental, México tiene 

firmados y vigentes, tratados bilaterales y multilaterales con: Alemania, Argelia, 

Argentina, Belice-Guatemala-Honduras, Canadá, China, Colombia, Corea, Cuba, 

Egipto, España, Eua, Finlandia, Francia, Guatemala, Indonesia, Italia, 

Mesoamérica, Noruega, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y 

República Checa. 

Así mismo, México ha consolidado su participación en el tema ambiental con la 

OCDE, la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas, la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de 

múltiples divisiones y programas, la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Información recabada  de la página de (Semarnat, 2013). En lo relativo a Cooperación Multilateral. 
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Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), etc. 

Para avanzar en la promoción de los intereses del sector ambiental ha asistido a 

los siguientes foros: Reuniones del G8+5, Reunión de las Principales Economías 

sobre Energía y Clima, Foro de Ministros de Ambiente de América Latina, Foro de 

Ministros de Ambiente de Centroamérica, Cumbre de Líderes de América del 

Norte, Diálogo México-Unión Europea, Diálogo América Latina Unión Europea, 

Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, entre otros (Semarnat, 

2013). 

El aplicar la innovación en las políticas públicas para mejorar la calidad de la gente 

y de la ciudadanía en su totalidad debe ser el fin de nuestro gobierno. Pero esto es 

un proceso donde intervienen muchos factores, que van desde educar a la gente 

para innovar, disminuir las barreras para la creación de empresas a fin de dar 

paso y recursos a los jóvenes innovadores,  favorecer la producción y el desarrollo 

de tecnologías para llevar productos innovadores al mercado, etc. en el cual 

México aún esta deficiente. 

Existen cuatro fases en el proceso de innovación que deben de identificarse para  

apoyar esta intención que son: definir el problema y tener acceso a posibles 

soluciones; condiciones y financiamiento de la innovación; oportunidad de 

desarrollo y la diseminación de estas innovaciones traducidas a políticas públicas 

ya sea locales, estatales, nacionales o internacionales (Rodríguez Herrera & 

Alvarado Ugarte, 2008). La OECD (2010, pág. 8) marca el camino a seguir en las 

políticas de innovación, que bien se puede considerar para continuar impulsando 

el desarrollo del país:  
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1. Centrarse de manera más estratégica en el papel de las políticas a favor 
de la innovación para generar un crecimiento más fuerte, menos 
contaminante y más justo. 

2. Ampliar políticas para promover la innovación además de la ciencia y la 
tecnología para reconocer que la innovación implica una amplia gama 
de inversiones en activos intangibles y de participantes.  

3. Políticas de educación y capacitación adaptadas a las necesidades de la 
sociedad actual, para habilitar a la gente en toda la sociedad para que 
sea creativa, participe en la innovación y se beneficie de sus resultados.  

4. Mayor atención normativa a la creación y desarrollo de nuevas 
empresas y su papel en la creación de innovaciones claves y 
fundamentales, así como de nuevos empleos.  

5. Bastante atención al papel fundamental de la investigación científica 
para permitir la innovación radical y proporcionar los cimientos para la 
innovación futura.  

6. Mejores mecanismos para promover la difusión y aplicación del 
conocimiento mediante redes y mercados con buen funcionamiento.  

7. Atención al papel del gobierno al crear nuevas plataformas para la 
innovación; por ejemplo, mediante el desarrollo de redes de banda 
ancha de alta velocidad.  

8. Nuevas tácticas y mecanismos de gobernabilidad para la cooperación 
internacional en ciencia y tecnología para ayudar a enfrentar los 
problemas mundiales y compartir los costos y los riesgos.  

9. Sistemas para medir el concepto más amplio y más interconectado de la 
innovación y sus efectos para guiar la formulación de políticas.  
 

Actualmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se incluyen 

cinco ejes temáticos: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de 

Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; con tres ejes 

transversales que son: democratizar la productividad, crear un gobierno cercano y 

moderno y que exista la igualdad de oportunidades y la no discriminación con las 

mujeres. Es en la parte relativa a México Próspero, donde hace referencia al 

propósito de la conservación del capital natural así como al compromiso que se 

tiene con la agenda internacional del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 

acción establecida primeramente dentro del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Sin embargo, a pesar de que en los últimos sexenios se han 

fortalecido visiones sobre la conservación y promoción del desarrollo sustentable, 
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creación de reservas marinas, entre otros, aún existen condicionantes que deben 

ser modificados para lograr la sustentabilidad y preservación de ecosistemas. Las 

políticas públicas ambientalistas están lejos de favorecer la conservación de los 

recursos naturales del país y de su uso sustentable, mucho menos favorecer el 

bienestar social de la mayor parte de los habitantes. Son necesarios cambios de 

actitudes hacia el medio ambiente  (Peralta).  

 

Objetivo 

El presente ensayo pretende estudiar el contexto de la innovación en las políticas 

públicas ambientales, su situación respecto a la administración y el impacto que 

dicho suceso ha tenido en las últimas décadas. 

 

Metodología 

El texto contiene enfoques cualitativos y se compiló la información mediante el 

método analítico sintético. Es necesario generar una perspectiva diacrónica para 

poder visualizar el impacto en México, durante las últimas décadas, de los 

procesos de innovación en las políticas públicas ambientales, enfocados más que 

nada en la incorporación de estrategias internacionales para el cuidado ambiental. 

 

Conclusiones 

En México esta hechura de las políticas públicas está inmersamente controlada 

por el Estado y los esfuerzos por aplicar dichas políticas no han sido suficientes ya 

que muchas veces se presenta confusión, con acuerdos informales y casi siempre 

marcadas por corrupción e ineficiencia. En el marco de la innovación es necesaria 
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una mayor responsabilidad, que se note la transparencia, un mejor rendimiento de 

cuentas, entre otros, ya que la ciudadanía duda de su verdadera eficiencia. De la 

misma forma es indispensable una nueva mirada sobre el medio ambiente donde 

los valores, la ética y la moral influyan para preservar el equilibrio de la naturaleza. 

Con una reformulación de la economía en la que se puedan ajustar al ecosistema 

planetario las formas de producción y consumo para evitar el daño natural. 

También existen casos en los que no se da continuidad a las políticas públicas, ya 

que en cuanto llega un nuevo gobierno, empiezan a realizar cambios y adiciones 

que hacen que no se tenga un margen de tiempo para comparar los resultados, la 

educación, la fiscalización, entre otras, son un claro ejemplo de esta situación; por 

otra parte los partidos políticos (los cuales deberían de estar institucionalizados 

con la idea del bienestar a largo plazo) hacen en los curules del Congreso una 

verdadera guerra de poder e intereses en lugar de mediar sobre leyes que 

verdaderamente disminuyan las necesidades de la ciudadanía. Y la administración 

pública en lugar de ser fuerte y competente, tiene de cabezas a personajes con 

cierta fama de ocupar puestos “vitalicios” que generan desconfianza y descontento 

ante la población. 

Por lo que no se debe dejar de considerar en los procesos y programas para 

generar políticas públicas a los sujetos que las impulsan, es decir las principales 

fuentes de innovación en el campo social, que son las organizaciones de la 

comunidad y las no gubernamentales, así como los ciudadanos integrantes de la 

Nación. 

Por último, cabe mencionar que  en lo que se refiere a la política ambiental a nivel 

estatal, se ha instalado como uno de los ejes de importancia en los planes de 
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desarrollo y metas a cumplir de muchos gobiernos, quedando también esto sólo 

en el escrito, por lo que es forzoso fomentar y dar relevancia al tema, ya que al 

difundir las externalidades que causan los problemas ambientales en la sociedad 

se buscará concientizar sobre el panorama que hemos creado de crisis ambiental 

que ahora nos afecta. Es precisa una mayor difusión de programas y actividades a 

favor del medio ambiente para que se distribuyan entre la ciudadanía y se adopte 

un nuevo paradigma ambiental. 
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Resumen: 
El presente estudio consistió en incursionar a los Vuelos de Globos Aerostáticos 
como estrategia de Diferenciación en la Agencia de Viajes Mao Tours en 
Tulancingo Hidalgo, siendo una investigación cuantitativa, no experimental, 
transversal de tipo correlacional y descriptiva. El objetivo principal consiste en 
aplicar la estrategia de diferenciación para retener y atraer nuevos clientes, así 
como darles un valor agregado a las experiencias que viven los Turistas del 
Estado de Hidalgo. Se aplicó un instrumento de investigación a un censo de 20 
clientes de la agencia, se utilizó el paquete estadístico SPSS para ver la incidencia 
de las variables. La hipótesis a probar fue la siguiente: el vuelo en globo 
aerostático como estrategia de diferenciación incide positivamente para retener y 
atraer a  nuevos clientes, y para darle valor agregado a las experiencias que viven 
los turistas del Estado de Hidalgo. Los resultados mostraron que los factores que 
inciden significativamente son: el globo aerostático como diferenciación y precio 
adecuado,  el servicio del globo aerostático para pedir la mano, globo aerostático y 
valor agregado, seguridad del vuelo, trato justo al ir a solicitar el servicio del vuelo 
del globo, servicio innovador. Por lo que el incluir el vuelo del globo aerostático 
retiene y atrae a los clientes como valor agregado. 
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Estrategia de Diferenciación, Globos Aerostáticos, Retención, Atracción, 
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ABSTRACT 

This study consists in entering the Hot Air Balloon Flights such as differentiation 
strategy in Mao Tours Travel Agency in Tulancingo Hidalgo, this is a quantitative 
research, non experimental, transversal, descriptive and correlational. The main 
goal is to implement the differentiation strategy to retain and attract new customers 
and give an added value to the experience lived by the tourists in the Hidalgo 
State. A research instrument was applied to a census of 20 clients of the agency, 
SPSS was used to see the impact of variables.  The hypothesis to be tested was: 
the balloon flight such as a differentiation strategy is a positive influence to retain 
and attract new customers, and to give added value to experiences living tourists in 
the Hidalgo State.  The results showed those factors that have significantly impact: 
the Hot Air Balloon Flights such as differentiation and suitable price, service the 
balloon to ask for the hand, and value-added balloon, flight safety, fair treatment to 
go to apply for flight service globe, innovative service. So the Hot Air Balloon 
Flights include in the service retains and attracts customers as an added value. 
 

Keywords: 

Differentiation strategy, Hot Air Balloon Flights, Retention, Attraction, 

 
 
 
 
Introducción 
 
Ante la globalización en la que se encuentran sumergidas las organizaciones, 

además de las exigencias de los consumidores finales, las empresas deben ser 

competitivas para lograr la supervivencia en el mercado, ya no solo se trata de 

satisfacer las necesidades actuales de los consumidores, sino crearles 

necesidades, además de preocuparse por innovar, por ser diferente, por añadir 

valor agregado a las actividades por la cual fueron constituidas. Es imperiosa la 

necesidad de que las empresas creen estrategias que permitan la diferenciación y 

ser únicas en el mercado.  



Ante esta situación cambiante y globalizada, las organizaciones deben de tener la 

capacidad para poder crear, y poder tener una ventaja competitiva, tal es el caso 

de la Agencia de Viajes Mao Tours, que tiene que adaptarse a esta evolución tan 

drástica que se da día con día.  

 

La mercadotecnia desempeña una función importante en el contexto más general 

de la economía mundial, ayuda a facilitar relaciones de intercambios entre 

organizaciones, pueblos y naciones (Mullins John, Walker Orville, Boyd Harpery 

Larréché, 2007). Las organizaciones se han enfocado tradicionalmente en las 

transacciones individuales con un cliente, como la realización de sus esfuerzos de 

mercadotecnia; no obstante, a medida que los mercados mundiales se han hecho 

más competitivos y volátiles, numerosas organizaciones han dirigido su atención a 

construir una continua relación a largo plazo entre sus clientes como la meta final 

de una exitosa estrategia de mercadotecnia, así mismo, están tomando acciones 

para aumentar el valor del cliente final para poderlo fidelizar (Mullins et al., 2007). 

 

Es necesario considerar que aquellas organizaciones que no desean innovar y 

diferenciarse, pueden en un futuro a quedarse estancadas en el mundo 

empresarial, y por ende no lograr el despunte de las mismas que la competencia,  

por eso se hace necesario logra una diferenciación algo que otorgue valor 

agregado al cliente. 

 

En 1982 Michael Porter establece que la estrategia de diferenciación le permite a 

la empresa adquirir un cierto grado de monopolio, ya que si el producto es nuevo o 



simplemente el consumidor lo percibe como distinto, la empresa no tendrá 

competidores directos, de modo que puede fijar un precio más alto, así mismo 

habla de la estrategia de diferenciación y disminuye el poder del comprador, pues 

si se trata de un producto nuevo o que el consumidor percibe como diferente, el 

cliente no tendrá otros productos de referencia para ver si el precio es elevado. 

 

Las estrategias de diferenciación pueden adoptar diversas formas: diseño o 

imagen de marca, tecnología, atributos de producto, servicio al consumidor, red de 

ventas, que permitan atraer la atención del consumidor por sus ventajas 

diferenciales sobre la competencia (Porter, 2008). 

 

Una empresa diferenciada tendrá ventaja competitiva, por lo que las empresas 

tienen que crear valor agregado para poder ser frente a la globalización, por lo que 

este estudio se enfoca sobre este aspecto. 

 

Planteamiento del problema 

En 1998 en el país había 3 mil 500 agencias de viaje afiliadas a la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV); después del año 2001 ya sólo había 2 

mil, fundamentalmente por el cierre de pequeñas agencias que dejaron de recibir 

ingresos por boletos de avión. Después del año 2005 la caída se detuvo, pero no 

se abrieron más empresas. (Elizondo, en Jiménez, 2007). Gregorio Belfer, 

presidente de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes CONAAV, 

asegura que en 1999 había más de 3,800 agencias de viajes, mientras que para 

2013 sólo existen cerca de 1,700 (Baca, 2013). 



 

Como se puede observar las agencias de viajes minoristas están a la baja, una de 

las problemáticas es  que todas las agencias venden lo mismo, y si un producto 

creado por una operadora sale del mercado, o bien una aerolínea quiebra, como 

ha ocurrido en el transcurso del 2008, las primeras afectadas son las agencias de 

viajes minoristas, ya que dependen en demasía de lo que sucede a sus 

proveedores de servicios turísticos. Gran parte de las agencias de viaje que 

quebraron  entre 1998 y 2001 fue debido a la baja de comisiones por parte de las 

aerolíneas. 

 

Merin (2004) comentar que las agencias  de viajes, están acostumbradas a las 

comisiones y la baja competencia sin necesidad de invertir. El gran crecimiento de 

la demanda de pasajes aéreos ha  posibilitado que las agencias con tecnología 

obsoleta puedan seguir operando en un mercado cada vez más competitivo. 

 

Las agencias minoristas no tienen la capacidad de crear sus propios productos 

turísticos debido a diversos factores, por lo tanto dependen casi exclusivamente 

de las publicaciones semanales en las revistas especializadas. Con frecuencia 

quienes emprenden un negocio de agencia de viajes no consideran que, además 

del capital y un trato amable se requiere del planteamiento de una misión, visión, 

una estructura adecuada, planes estratégicos, cultura general, conocimiento de los 

destinos, conocimiento de los principales proveedores, capacidad de negociación, 

el uso de tecnología, software administrativo, sistemas de reservaciones, así como 

equipo de oficina y cómputo, entre otros (Acerenza, 1990). 



 

Además de los factores anteriores, las agencias de viajes han sido amenazadas 

por el desarrollo de Internet que permitió la venta directa de boletos aéreos por 

parte de las líneas aéreas.  Tomelin (2001) analiza el proceso de 

desintermediación y de re intermediación comercial. 

 

Menezes & Staxhyn (2011) destacan que el consultor de viajes es una evolución 

del agente de viajes, frente al internet y las ventas directas el mercado exige un 

nuevo tipo de profesional más calificado y especializado para orientar y aconsejar 

al cliente.  El impacto de internet en el trabajo de las agencias de viajes muestra 

las dificultades y el costo de lidiar con nuevas tecnologías  

 

En el caso de los viajes existe la introducción de las agencias de viajes virtuales 

muchos ejemplos como Edreams, Rumbo.es, Viajar.com o Travelprice.es. Según 

Alonso (2004) “este tipo de sites surgieron con el nacimiento de la web y 

proliferaron durante el período 1998-2000”. Sin embargo, muchos de ellos 

desaparecieron debido a una mala gestión del aspecto logístico. 

 

En la actualidad las agencias virtuales se encuentran en boga, miles de personas 

en el mundo reservan sus viajes de negocios o vacaciones, por medio del internet, 

incluso las agencias tradicionales ofrecen además de sus servicios directos otros 

por la red. 

 



Aunado a lo anterior, la problemática por la que están pasando actualmente la 

mayoría de la agencias de viajes  establecidas entre ellas Mao Tours es  la 

competencia desleal que se hace por parte de las agencias de viajes virtuales 

tales como ( Best Day, Booking, Despegar, Expedia, Visor entre otras), que 

incluso llegan a vender los boletos más baratos del precio real para atraer más 

clientes para después brindar un mal servicio por ejemplo, sobrevender los vuelos, 

clonación de tarjetas de crédito, clonación de páginas de internet de las líneas 

aéreas  vender un servicio que  no existe, incluso vender un mal servicio por nada 

es vender por vender esto ha ocasionado bajas ventas por lo que hay abandono 

de clientes reales ya que para el cliente es más fácil de cotizar desde la 

comodidad de su casa que ir directamente a la agencia de viajes establecida. 

 

Todo lo anterior da como resultado que las ventas y por ende las utilidades de la 

Agencia de Viajes Mao Tours se vean afectadas,  como se presenta en la figura 

1.,  se observar las ventas y las utilidades de los años 2009 al 2013, lo que ha 

representado un problema para la empresa. 



 

Figura 1. Comparativo de ventas y utilidad anual años 2009-2013 

Fuente: Datos obtenidos de la Agencia de Viajes Mao Tours. 

 

Por toda la problemática expuesta el presente estudio busca establecer una 

estrategia de diferenciación para la agencia de viajes Mao Tours, a través de 

ofertar paquetes turísticos que incluyan vuelos en globo aerostático que permita la 

atracción y retención de los clientes, que se han ido perdiendo por la introducción 

de agencias de viajes virtuales. 
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 $1,317,419.83  

 $2,649,786.41  

 $2,237,513.26  

 $1,831,513.32  

 $1,304,528.02  

 $(2,715.15)  $130,776.83   $252,177.02  

 $74,395.44  
 $77,657.84  

AÑO ENTRADAS UTILIDAD NETA 



Marco Teórico 

La Mercadotecnia se define como el proceso de planeación y ejecución en la 

creación de precios, de promociones y la distribución de bienes y servicios, así 

como a las ideas para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales 

y organizacionales de cada empresa que requiera la aplicación  de la 

mercadotecnia (Mac Daniel 2009). El logro de las metas que se desarrollan en la 

organización depende de las necesidades y deseos de los mercados meta en la 

cual se realizan las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que 

los competidores (Kotler 2010). 

De acuerdo a Hill y Jones, (2006) la estrategia de diferenciación se puede lograr a 

través de tres formas: calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente. 

La innovación es muy importante para productos tecnológicamente complejos, en 

los que las nuevas características constituyen la fuente de diferenciación. Las 

estrategias de diferenciación pueden adoptar diversas formas: diseño o imagen de 

marca, tecnología, atributos de producto, servicio al consumidor, red de ventas, 

que permitan atraer la atención del consumidor por sus ventajas diferenciales 

sobre la competencia (Porter 2008). 

 

Una estrategia de diferenciación se maneja como la fuerte habilidad en 

comercialización, ingeniería del producto, instinto creativo, fuerte capacidad en la 

investigación básica, reputación empresarial de liderazgo tecnológico y de calidad. 

La tradición en el sector industrial o una combinación de habilidades únicas 



derivadas de otros negocios. Fuerte cooperación de los canales de distribución 

(Porter 2008). 

 

El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado 

como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el 

objetivo 

estratégico primordial. Algunas formas de diferenciar son a través de: diseño de 

producto, imagen de marca, avance tecnológico, Apariencia exterior, Servicio de 

postventa, cadenas de distribuidores 

 

Como lo señala Porter (2000), la estrategia de diferenciación consiste en que la 

empresa ofrece en el mercado un producto que por los motivos que sea el 

consumidor percibe como único y por tanto está dispuesto a pagar un sobreprecio 

por adquirido. Para que una estrategia de diferenciación tenga éxito han de darse 

dos circunstancias: 

 Los productos tienen que ser de alguna manera, diferentes a los que 

ofrecen los competidores. 

 El consumidor debe percibir esa diferencia, si no fuera así no pagaría el 

sobreprecio. 

 

Se denominan globos aerostáticos a los diferentes aparatos voladores que al no 

poder ser maniobrados o dirigidos como una aeronave, dependen de las 

diferentes corrientes de aire para desplazarse, sin embargo el movimiento vertical 



o la altura que alcanzan pueden controlarse con el calor del gas o pesos 

adicionales  (Porcel, 2009). 

El uso de globos dirigibles como medio de transporte y carga, mas es una 

tecnología que no ha sido desarrollada principalmente por condiciones políticas. 

En la actualidad existe un mercado estratégico para transporte aéreo de pasajeros 

y carga sustituirlo consistiría una perdida a las compañías ya establecidas. 

Igualmente la implementación de los globos dirigibles parece fácil, pero se deben 

tomar en consideración varios aspectos técnicos que no se pueden dejar pasar 

(Wallace, 2010). 

El globo aerostático es considerado un tipo de nave que permite a las personas 

desplazarse a través del espacio aéreo aunque en la mayoría de los casos 

tal desplazamiento sea simplemente recreativo y temporario. El globo aerostático 

funciona a partir del movimiento de diferentes gases que pueden ser calientes o 

no. El impulso de esos gases hace que la recámara formada por una extensa tela 

vaya desplazándose a través del aire, además de subir en altura y despegarse del 

suelo. Normalmente los globos aerostáticos no cumplen una función de transporte 

regular como sí lo hacen otras naves aéreas (aviones, helicópteros) si no que se 

relaciona más que nada con actividades recreativas, de competición. 

 

Respecto al uso de globos aerostáticos, en México Eduardo Cortez transformó 

una hacienda en Apulco, Hidalgo en una estación de globos aerostáticos, en 

aquella época poseía una afluencia anual de 6000 turistas y contaba con cinco 

globos para realizar esta actividad. Su experiencia demuestra la factibilidad de 



usar globos aerostáticos para su uso comercial dentro de la industria turística 

(Reyes, 2000). 

   

Los vuelos en globo aerostático corresponde a los realizados libremente por el 

globo, este se eleva sin estar sujeto a tierra por una cuerda alcanzando una altura 

máxima de 300 metros. La Ley de Charles y Gay-Lussac, o simplemente Ley de 

Charles, es una de las leyes de los gases. Relaciona el volumen y la temperatura de 

una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a una presión constante, mediante 

una constante de proporcionalidad directa (Porcel, 2010). 

Joseph y Jacques Montgolfier lanzaron su primer modelo en septiembre de 1782. 

El vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo cierto. El 4 de junio de 1783 

realizaron una demostración pública con un globo aerostático de diez metros de 

diámetro en un mercado francés. Estaba construido con tela y papel (Reyes 

Fragoso, 2000). 

La ley antes mencionada  Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de 

gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas 

aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe 

a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética (debido 

al movimiento) de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a 

una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas (temperatura), mayor 

volumen del gas (Porcel, 2009). 

 

Objetivo de investigación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_los_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica


El objetivo del estudio es aplicar la estrategia de diferenciación para retener y 

atraer nuevos clientes, así como darles un valor agregado a las experiencias que 

viven los Turistas del Estado de Hidalgo. 

 

Metodología 

La estrategia metodológica que se asumió en esta investigación, corresponde con 

la desarrollada por Hernández, Fernández, Baptista (2010), resaltando algunos 

elementos como el diseño de investigación, métodos estadísticos utilizados, entre 

otros. Mostrando posteriormente el análisis de los resultados y conclusiones 

 

Diseño de la investigación 

La investigación fue cuantitativa, no experimental debido que para la recopilación 

de los datos no se manipularon deliberadamente las variables, es decir, no se 

hicieron variar  en forma intencional las variables independientes para ver sus 

efectos sobre otras variables. (Hernández et al., 2010). Fue de tipo transeccional 

o transversal debido a que se recolectaron datos en un solo momento, en un 

tiempo único. (Hernández et al., 2010).También se considera correlacional ya que 

se trata de describir la relación entre dos o más variables en un momento 

determinado, pretendiendo establecer la incidencia que existe entre el incursionar 

el vuelo de globos aerostáticos con la retención y atracción de clientes así como 

el valor agregado que viven los turistas del Estado de Hidalgo (Hernández et al., 

2010). 

 

Conceptualización y operacionalización de variables 



De acuerdo con las hipótesis a la hipótesis establecida se realiza la 

conceptualización y operacionalización de las variables Tabla 1 y 2. 

 

 

Tabla 1. 

Conceptualización de variables 

Variable Definición 
Conceptual 

Indicadores 

Estrategia de 
Diferenciación 
Experiencia 

Conjunto de 
sensaciones y 
percepciones que 
recibe el viajero 
durante el proceso 
de viaje (Fridgen, 
2007). 

1) Planeación de viajes  
2) Experiencia única 
3) Diferenciación en servicio 
4) Diferenciación en  producto 
5) Trato justo compra e  de vuelos 
 

Atracción de 

Clientes 

El consumidor  
llega al producto o 
servicio en Internet 
o las redes 
sociales, atraído 
por un mensaje o 
contenidos de 
calidad y 
obviamente de su 
interés. (Halligan y 
Shah, Wiley 2009). 

1) Experiencia diferente 
2) Experiencia inolvidable 
3) Forma diferente de viajar 
4) Acontecimiento durante el vuelo 
5) Recuerdo inolvidable a través 

del globo 
6) Seguridad en el vuelo 
 

Retención de 

Clientes 

Se trata de 
mantener los 
clientes que ha 
invertido en la 
adquisición. 
(Reichheld, 2010) 
 

1) Gusto en viajar con 
amigos 

2) Gusto por el vuelo en 
pareja 

3) Servicios de vuelo en 
globo en la agencia 

4) Diferenciación en 
concepto de agencia 

5) Vuelo en globo panorama 
diferente 

6) Satisfacción en 
trayectoria del vuelo 

 

Valor Es una 
característica o 
servicio extra que 

1) Turista de vuelo en globo 
2) Servicio de vuelo en globo 
3) Precio adecuado 



Agregado se le da a un 
producto o servicio. 
(Saari, 2006). 
 

4) Valor percibido diferente en 
el globo 

5) Atracción turística 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional 

Estrategia de 
Diferenciación 
Experiencia 

Prueba que se realiza con 5 Items,  para medir la 
variable de estrategia de diferenciación y se miden los 
siguientes indicadores, planeación de viajes, 
experiencia única, diferenciación en servicio, en 
producto, trato justo en compra de vuelos. 

Atracción de 

Clientes 

A través de una prueba con 6 Items, que mide la 
variable atracción de clientes a través de los 
indicadores, experiencia diferente, experiencia 
inolvidable, forma diferente de viajar, acontecimiento 
celebrado en el viaje, recuerdo inolvidable, seguridad 
en el vuelo. 

Retención de 

Clientes 

Se realizó una prueba con 6 Items que mide la 
variable retención de clientes a través de la estrategia 
de diferenciación con indicadores como: gusto en 
viajar con amigos, gusto por viajar en el vuelo en 
pareja, la incorporación de los globos en la agencia de 
viajes, diferenciación en concepto de agencia, 
satisfacción por el vuelo ya que tiene un panorama 
diferente, y la satisfacción en la trayectoria del vuelo. 
 

Valor 

Agregado 

Se realizó un instrumento con prueba con 5 Items y 
miden la variable valor agregado con los siguientes 
indicadores, turista de vuelo en globo, precio 
adecuado, valor percibido diferente en el globo, 
atracción turística 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumento de medición 



En esta investigación se diseñó un instrumento dirigido a clientes de la Agencia 

Viajes Mao Tours. El cuestionario se estructuró por preguntas cerradas con varias 

opciones y se midieron a través de escalas tipo Likert, para el cual se utilizaron 22 

reactivos que miden el grado positivo de cada enunciado y se utilizó una escala 

con valores de 1 hasta el 5 y representa lo siguiente:  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación que se tomaron en cuenta para esta investigación son 

clientes de la Agencia de Viajes Mao Tours 

 

Selección de la Muestra 

Se trabajó a través de un censo de 20 clientes ya que estos son los potenciales de 

la agencia de Viajes Mao Tours. Cabe mencionar que los clientes a los que se les 

realizó el censo de manera presencial pertenecen a los municipios de  Tulancingo 

de Bravo Hidalgo, Huasca de Ocampo, Acaxochitlán del estado de Hidalgo y el 

Municipio de Metepec Estado de México. 

 

Métodos estadísticos utilizados 

Para determinar la incidencia entre las variables de estrategia de diferenciación 

con la atracción y retención de clientes así como el valor agregado en las 

experiencias que viven los clientes se utilizó la estadística correlacional, utilizando 



el paquete estadístico Statistical Package for the Social esencie por sus siglas 

(SPSS), se lleva a cabo la Chi cuadrada para ver la correlación de las variables, la 

dependencia e independencia entre variables. 

 

 

 

Resultados 

Resultados de correlación con Chi Cuadrada  
 
De acuerdo a Goleman (2006),  define a la Chi cuadrada como una prueba 

estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas, además es una de las pruebas no paramétricas más utilizada, la cual 

sirvió para determinar la dependencia e independencia de los Vuelos del Globo 

aerostático como estrategia de mercadotecnia con la atracción, retención y valor 

agregado a las experiencias de los clientes. 

  

Para el análisis se utilizó el programa estadístico SPSS, el cual nos dio a conocer 

un resumen de casos válidos y perdidos para cada variable, el valor de Chi 

cuadrada, los grados de libertad y la significancia. 50 A continuación se dan a 

conocer las variables que determinaron que existe correlación:  

 

el vuelo en globo aerostático como estrategia de diferenciación incide 

positivamente para retener y atraer a  nuevos clientes, y para darle valor agregado 

a las experiencias que viven los turistas del Estado de Hidalgo 

 

La estrategia del vuelo en globo aerostático como medio seguro y el celebrar un 

acontecimiento como atracción y retención del cliente y de acuerdo a la prueba de 

chi cuadrada da los siguientes resultados: el valor de chi cuadrado es 28.87 y el 

grado de significancia es 0.025 que también se llama “p”, este es menor que el α = 

0.05, establecido, por lo que se concluye, que existe relación entre las variables de 



la estrategia del vuelo en globo aerostático con la celebración de un 

acontecimiento, es decir existe asociación. 

 

El servicio del globo en vuelo aerostático hace la diferencia en la agencia de viajes 

Mao Tours y el vuelo en globo aerostático como nuevo concepto de la agencia y la 

prueba de la chi cuadrada es 28.49 con un grado de significancia de 0.028 y es 

menor al α de 0.050 establecido, por lo que se concluye que existe relación entre 

las variables para la estrategia de diferenciación por lo que hace un concepto 

diferente a la agencia de viajes Mao Tour por lo que hay asociación. 

 

Otras de las variables que se consideraron para la atracción y retención de los 

clientes utilizando al vuelo en globo aerostático como estrategia de diferenciación 

fueron el servicio del vuelo en globo aerostático hace la diferencia para la Agencia 

de Viajes Mao Tours con el vuelo de globo aerostático es una experiencia 

diferente, cuyos resultado fue : la prueba de chi cuadrada dando como resultado 

28.99 con un grado de significancia de 0.024 y es menor al α de 0.50 por lo que se 

concluye que ambas variables son dependientes por lo que  

 

Así mismo otras de las variables que se establecieron para ver la dependencia con 

la estrategia de diferenciación fueron el vuelo en globo aerostático como estrategia 

de diferencia con la importancia que las agencias de viajes incluyan el vuelo de 

globo aerostático como estrategia de diferenciación por lo que se concluye que 

existe dependencia y asociación entre las variables por lo que los resultados 

fueron de : chi cuadrada de 34.45 con un grado de significancia de 0.005 por lo 

que es mejor que el α de 0.050 por lo que existe asociación entre las variables, se 

concluye que la estrategia del vuelo de globo aerostático como estrategia de 

diferenciación incide positivamente en la retención y atracción de clientes. 

 

Otras de las variables que se midieron para ver la dependencia entre las variables 

y determinar si el vuelo de globo aerostático se considera como una estrategia de 

diferenciación en la agencia de viajes Mao Tour para atraer y retener a los clientes 



son: la diferenciación del vuelo en globo aerostático y una forma segura de viajar y 

la prueba de chi cuadrada fue de 28.35 y un valor de significancia de 0.029 y es 

menor que el α de 0.050 ´por lo que se concluye que son dependientes, existe 

dependencia entre variables. 

 

Así mismo se procedió a medir las variables el trato justo que se recibe por parte 

de la Agencia de Viajes Mao Tour y el vuelo de globo aerostático como una forma 

diferente de viajar para ver la si la estrategia del vuelo en globo aerostático incide 

para la retención y atracción de clientes cuyos resultados son los siguientes: chi 

cuadrada 28.14 con un grado de significancia de 0.030 y es menor al alfa α de 

0.050 por lo que se concluye que hay dependencia entre las variables y que para 

la retención de los clientes se necesita un trato justo al momento de adquirir el 

paquete de viaje como estrategia de diferenciación. 

 

Otras de las variables que se relacionaron fue el precio del vuelo en globo 

aerostático y el nuevo concepto de diferenciación en la agencia de viajes, por lo 

que se obtuvieron los siguiente resultados: la chi cuadrada  es de 35.78 con un 

grado de significancia de 0.003 por lo que se dice que las variables son 

dependientes teniendo un α de 0.50 por lo que existe asociación entre variables, 

por lo que es importante la inclusión del vuelo en globo aerostático para retención 

de los clientes pero con un precio justo. 

 

Así mismo se determinó la dependencia de las variables para determinar la 

estrategia de diferenciación como valor agregado a las experiencias de los clientes 

de la agencia de viajes Mao Tours por lo que se midieron las variables, el vuelo 

del globo aerostático de la agencia de Viajes Mao Tours como servicio innovador 

por lo cual tiene una prueba de chi cuadrada de 28.17 y un grado de significancia 

de 0.30 por lo que se dice que las variables son dependientes, por lo que la 

estrategia de diferenciación le da valor agregados a las experiencia de los clientes. 

 



Por lo que se dice que las variables que tuvieron mayor incidencia en la retención 

y atracción de clientes así como el valor agregado a las experiencias fueron las 

mencionadas anteriormente. 

Por lo que la inclusión del vuelo en globo aerostático en la Agencia de Viajes Mao 

Tours es una estrategia de diferenciación que debe ser incluida para la retención y 

atracción de los clientes. 

 

 

Conclusiones 

En la investigación realizada se puede concluir que actualmente en Hidalgo y 

especialmente en Tulancingo, las Agencias de Viajes no han incluido la estrategia 

del vuelo en globo como estrategia de diferenciación, por lo que se realizó el 

estudio para ver si esta estrategia se considera para la atracción, retención de los 

clientes así como para darle un valor agregado a las experiencias que viven los 

clientes, por lo que con las variables mencionadas anteriormente se concluye que 

es una buena oportunidad para la incursión de esta estrategia para la Agencia de 

Viajes Mao Tours. 

 

En la actualidad ya está funcionando la estrategia debido a que se implementó en 

la Agencia de Viajes Mao Tours por lo cual la estrategia está funcionando con 

éxito. Es necesario reconocer la importancia que tienen cada una de las 

organizaciones a seguir creando estrategias que permitan la diferenciación y no se 

vean afectadas, este estudió se originó de una necesidad de la Agencia debido a 

que sus ventas habían disminuido por la entrada de otras agencias y de las 

agencias virtuales, por lo que si no generaba un valor agregado la Agencia de 

Viajes Mao Tours probablemente como muchas otras hubiera tendido a 



desaparecer, de ahí se parte de incursionar la estrategia de mercadotecnia para 

lograr repuntar a la Agencia. El éxito que ha tenido en la agencia se puede 

concluir que ha beneficiado tanto a clientes como a la propia empresa. 

 

Sin duda alguna las estrategias de mercadotecnia llevada a cabo de acuerdo a los 

resultados de la empresa son de gran importancia porque se ve reflejado en las 

utilidades de la organización y por ende en la competitividad de la misma. 

La estrategia diferenciación a través de los vuelos en globo aerostático ya se está 

aplicando como lo muestra en la figura 1 

 

Figura 1. Arreglo de habitación de un paquete de Globo Aerostático de Agencia de 

Viajes Mao Tours 

Fuente: Agencia de Viajes Mao Tours 

 



En la figura 1 se demuestra el arreglo de la habitación de un paquete de vuelo 

globo aerostático donde incluye noche de hospedaje, arreglo de habitación, botella 

de vino, cena romántica y vuelo en globo.  Esta es una de las estrategias de 

diferenciación que hacen que el servicio de la agencia de viajes Mao Tours sea un 

concepto diferente en relación con otras agencias. 
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Abstract  

 
El presente texto constituye una síntesis del protocolo del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Doctor en Ciencias administrativas y 
gestión para el desarrollo por la Universidad Veracruzana que Marco Darío 
García Franco actualmente desarrolla bajo la tutoría del Dr. Alejandro Saldaña 
Rosas. El proyecto busca reflexionar sobre la definición y delimitación 
conceptual de las empresas culturales y creativas desde la teoría 
organizacional, proponiéndolas como un campo organizacional conformado por 
redes sociales flexibles, cuyo objetivo central es disminuir costos de 
transacción a través del intercambio de conocimiento e información, para así 
alcanzar fines económicos y alternativos. 

 
La investigación busca superar las limitaciones que supone el uso de teorías 
macroeconómicas para una comprensión adecuada de las industrias culturales 
y creativas, así como crear conocimiento nuevo que aporte elementos para la 
resolución de una problemática concreta: la falta de un marco regulatorio y 
políticas económicas y culturales que alienten el desarrollo de las empresas 
que se nutren de las artes y la cultura. Para ello se analizarán las tensiones en 
sus objetivos, estrategias, cultura corporativa, estructuras y dinámicas 
relacionales que las empresas culturales y creativas adoptan para subsistir y 
prosperar en un mercado caracterizado por la incertidumbre.  

 
 
Palabras clave: industrias culturales, industrias creativas, economía creativa, 

teoría de redes, campo organizacional.  

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La construcción de conocimiento en torno a las industrias culturales y 

creativas es un proceso en evolución que se ha caracterizado por la dificultad 

para circunscribir satisfactoriamente al objeto de estudio. En su mayoría, los 

intentos por definir conceptualmente a estas industrias han sido realizados 

utilizando categorías derivadas de una clasificación económica-industrial y 

teorías económicas orientadas a la regulación, la prescripción y la medición. En 

México, esto ha tenido consecuencias graves para un sector, que si bien 
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siempre ha sido importante para la economía del país –piénsese  en la 

industria del cine y la música en los años treinta y cuarenta, o de la historieta o 

comic en los años en los años cuarenta y hasta los sesentas–, ya que las 

iniciativas gubernamentales y privadas para impulsarlas o regularlas han 

carecido de un conocimiento complejo que consideren los factores distintivos 

de estas empresas, como son: i) la subjetividad y los objetivos no económicos 

que persiguen; ii) la forma distintiva en que se estructuran internamente; iii) la 

dinámica relacional estratégica que les permite prosperar en un mercado 

incierto y cambiante, y; iv) su voluntad de incidir positivamente en el mundo 

social y cultural que las alberga. 

 

Como hemos dicho, la mayoría de las definiciones conceptuales para las 

industrias culturales y creativas se han hecho con base en criterios 

macroeconómicos sustentados en la fórmula: cultura + economía = desarrollo 

(C + I = D), donde la innovación y la creatividad se tornan en la materia prima 

que anima el crecimiento económico y la mejora en el bienestar social de las 

naciones. La fórmula tiene como premisa a la innovación como recurso 

inagotable para la creación de riqueza y empleo en las naciones busca orientar 

el diseño y la aplicación de políticas públicas (culturales y económicas) que 

puedan conferir ventaja competitiva a las economías nacionales globalizadas. 

Concordante con esta alianza entre las esferas de la cultura y la economía, se 

ha generado una nueva subcategoría económica: la economía creativa, que la 

UNESCO define como “un concepto en evolución, basado en la potencialidad 

de bienes creativos para generar crecimiento económico y desarrollo, y en cuyo 

corazón se encuentran las industrias creativas”. (UNCTAD, 2010:19).  
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En este sentido, la literatura sobre economía creativa busca demostrar, 

mediante distintas metodologías estadísticas, el alto grado de dinamismo, 

índice de crecimiento y rentabilidad futura que estas industrias tienen. Los 

datos son impresionantes: según cifras entregadas en el estudio de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por 

sus siglas en inglés), en 2008 el valor de las exportaciones de bienes y 

servicios de la industria creativa alcanzaron los 592mil millones de dólares, 

más del doble al año 2002. Esto implica que durante este mismo periodo de 

tiempo, las industrias creativas ganaron participación en los mercados 

mundiales creciendo a una tasa anual de 14%. Si bien los países desarrollados 

se mantienen a la cabeza del mercado exportador de industrias creativas, los 

países en vías de desarrollo han encontrado en este nicho una zona de 

expansión económica y de posicionamiento de marca. En 2002 las 

exportaciones de bienes creativos de países en desarrollo representaron el 

37% mientras que en 2008 esa cifra alcanzó el 43%.  

En cuanto al aporte en dólares, el crecimiento de las exportaciones de servicios 

creativos de los países desarrollados se triplicó en seis años, pasando de los 

62mil millones de dólares en 2002, a 185mil millones dólares en 2008. Dentro 

de este crecimiento los sectores más dinámicos fueron los servicios de 

arquitectura y publicidad, mientras que los relativos a cultura, recreación y 

audiovisual crecieron a una tasa anual del 10%. En dicho reporte se consigna 

que México ocupaba el lugar 18 entre los países exportadores de bienes de la 

economía creativa y el primero entre los países del llamado Sur Global (en 

Cruz, 2013). Es difícil no convencerse de que la economía creativa 
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efectivamente posee un enorme potencial para el desarrollo basado en el 

talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural (para el 

caso de Latinoamérica recomiendo revisar el texto La Economía naranja de 

Buitrago, 2013).  

 

Debido a que los modelos para describir y delimitar al sector han tenido el 

propósito implícito o explícito de orientar políticas culturales que faciliten el 

crecimiento económico, la producción teórica ha sido de carácter nomotécnico 

centrado mayoritariamente en la forma en que producen, lo que producen y 

cómo lo producen, es decir, en las cadenas productivas y en la generación de 

valor. Ejemplo de ello son la Cuentas Satélite de Cultura que ciudades y países 

crean basados en el modelo de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) utilizando una metodología de análisis cuantitativo basado 

en un sistema de clasificación industrial que fue desarrollado hace más de 

medio siglo cuando la economía podía ser categorizada claramente por el tipo 

de actividad industrial en la que la firma se encontrara y por la naturaleza de 

sus inputs y outputs materiales. 

 

Este enfoque ha demostrado ser insuficiente para describir y explicar los 

procesos microeconómicos y las formas organizacionales que posibilitan, en 

última instancia, la existencia de dichas empresas. Los supuestos ontológicos y 

epistémicos, y consecuentemente las teorías y metodologías aplicadas, han 

derivado en definiciones problemáticas: primero, comparten muchas 

características genéricas con la economía de servicios; segundo, la 

clasificación empleada para su medición proviene de un horizonte histórico 
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donde la teoría económica se enfocaba en la producción; tercero, las industrias 

culturales no parecen ser un sector industrial real, ya que produce sobre todo 

bienes efímeros y discursivos; cuarto, los economistas de las artes y la cultura 

todavía ven a su sujeto de estudio a través de la óptica de la economía del 

bienestar, creando teoría prescriptiva donde el Estado sigue teniendo un papel 

preeminente y malinterpretando o minimizando el papel que juega el mercado 

y; quinto, existe un desfase de la teoría frente a la creciente complejización de 

los sistemas económicos (Potts et. al., 2008). 

 

Desafortunadamente, son muy pocos los estudios que intentan dar cuenta de 

cómo se genera el valor agregado en los productos y servicios que estas 

industrias generan, cómo minimizan son sus costos de transacción, cuáles y 

cómo son las estrategias y estructuras que adoptan estas empresas para 

generar ventaja competitiva, cómo se toman las decisiones, tampoco ha habido 

grandes avances en el análisis de las variables que introducen las culturas 

nacionales, las culturas corporativas, la construcción social del mercado, los 

intereses económicos y no económicos que deben resolver los participantes, la 

organización en red que las contiene, y el papel que juegan los consumidores 

en las diferentes fases de la cadena  productiva. En resumen, cómo se 

construye subjetivamente el campo organizacional de las industrias culturales y 

creativas.  

 

Si bien es cierto que la ciencia normal generada en torno al tema ha tenido 

cuidado en señalar la naturaleza “especial” de los bienes artísticos y culturales, 

esta preocupación no se ha extendido a la especificidad de los recursos 
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sociales y relacionales que entran en juego para darle sentido y orientación a 

las cadenas productivas. Potts, Hartley, Cunningham y Ormerod (2008) han 

destacado un problema general al señalar que, desde la teoría 

microeconómica, las industrias no existen per se, es decir, no son una 

categoría natural en sí mismas. Lo que sí existe son agentes, precios, bienes, 

transacciones, mercados, organizaciones, tecnologías e instituciones. Esto es 

lo que es real económicamente hablando en el nivel de las transformaciones o 

transacciones que llevan a cabo los agentes individuales. Para estos autores 

las industrias creativas son por lo tanto un concepto flojo que bien podría 

beneficiarse de un mejor anclaje analítico.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una definición conceptual para las empresas culturales y creativas 

vistas como un campo organizacional conformado por redes sociales flexibles  

cuyo objetivo central es disminuir costos de transacción a través del 

intercambio de conocimiento e información, para así alcanzar fines económicos 

y alternativos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Evidenciar las limitaciones de la teoría macroeconómica que prevalece 

en la definición conceptual del campo.  
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 Re-semantizar al campo organizacional de las empresas culturales y 

creativas a partir de teorías organizacionales preocupadas por la 

agencia, la regulación y el subjetivismo. 

 

 Crear conocimiento nuevo que aporte elementos para la resolución de 

una problemática concreta: la falta de un marco regulatorio y políticas 

económicas y culturales que alienten el desarrollo de las empresas que 

se nutren de las artes y la cultura. 

 

 Analizar las estrategias, estructuras, dinámicas relacionales y 

racionalidad que las empresas culturales y creativas de Xalapa y 

Coatepec adoptan para subsistir y prosperar en un mercado 

caracterizado por la incertidumbre.  

 

3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Partimos del supuesto que la realidad social es determinada en gran 

medida, aunque no exclusivamente, por el modelo económico vigente, mismo 

que en la actualidad podemos caracterizar a grandes rasgos como de 

capitalismo neoliberal, globalizado y corporativista. En las últimas décadas este 

modelo ha sufrido una transformación acelerada en sus procesos productivos 

que tienen en su centro a las tecnologías del procesamiento de la información y 

de la comunicación, inmersas en un círculo de retroalimentación acumulativo 

entre la innovación y sus usos (Castells, 1996). En este contexto, el capital ha 

reconocido al conocimiento no sólo como un recurso más además de los 
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tradicionales factores de producción (tierra, trabajo y capital), sino como el 

único recurso válido en el presente, toda vez que el valor de la mayoría de los 

productos y de los servicios actualmente depende sobre todo de la forma en la 

que se desarrollan los elementos intangibles que se basan en el conocimiento, 

como el know-how tecnológico, el diseño de productos, la forma de 

introducirlos al mercado, la comprensión del cliente, la creatividad personal y la 

innovación. El lugar privilegiado que ocupan en este modelo económico 

factores de producción no materiales como son el conocimiento, las habilidades 

y la innovación como los recursos clave para la ventaja competitiva, lo que ha 

llevado a autores como Drucker (1993), Toffler (1990), Quinn (1992), o Nonaka 

(1995) a identificarlo como una “economía del conocimiento”. 

 

En este sentido, no es casual, pues, la atención creciente que las industrias 

culturales y creativas han despertado desde finales de los años ochenta, toda 

vez que estas industrias se distinguen por tener a la creatividad como el 

recurso principal para liderar la innovación y por ende conferir una ventaja 

competitiva en el comercio y las economías nacionales.1 Ya el geógrafo 

marxista David Harvey había señalado, en su análisis de la escena 

posmoderna de finales de los ochenta, la relación entre la creciente 

globalización y desaparición de las fronteras económicas con un nuevo orden 

social organizado en torno a los mercados de consumo de bienes simbólicos 

que a su vez se relacionan con nuevas formas de distinción e identidad.2  

                                                           
1
 Desde esta perspectiva, la creatividad ha sido definida como “la aplicación de conocimiento y 

habilidades en formas novedosas para obtener resultados de valor” (Seltzer y Bentley, 
1999:10), ligada a los procesos de innovación, entendido este como el proceso por el cual 
nuevas ideas, prácticas y métodos de organización se generan, convirtiéndose en bienes para 
el éxito económico.  
2
 Harvey, David (1989) 
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Por razones de tiempo, no explicaré aquí el origen del término de Industria 

cultural, que se remonta hasta la escuela de Frankfurt con Adorno y 

Horkheimer, así como tampoco daré cuenta de su posterior evolución en 

industrias creativas. Ambos términos, industrias culturales e industrias 

creativas, hacen referencia a actividades productivas que agregan valor y están 

relacionadas con la provisión de bienes y servicios que incluyen algún tipo de 

manifestación artística o de la creatividad de los individuos o un grupo de ellos 

(Alonso, Gallego y Ríos, 2010).  

 

En los Reportes de Economía Creativa 2008 y 2010 presentados por la 

UNCTAD se define el concepto de industria cultural como aquellas “industrias 

que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que 

son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos pueden tomar forma de 

bienes y servicios generalmente protegidos por derechos de autor” (UNCTAD, 

2010: 126). Desde una perspectiva más procesual también se señala que las 

industrias culturales deben entenderse como los ciclos de creación, producción 

y distribución de los bienes y servicios que tienen como base fundamental la 

creatividad y el capital intelectual, y comprenden productos tangibles e 

intangibles o servicios artísticos con contenido creativo, valor económico y 

objetivos de mercado (Ibíd.: 127). Aquí, las industrias culturales engloban 

actividades que pertenecen al sector cultural pero no a todas las actividades 

del sector cultural. Por otro lado, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte 

(DCMS) del Reino Unido ha definido a las industrias creativas como “aquellas 

que están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen 
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el potencial para la creación de riqueza y empleo a través del desarrollo de la 

propiedad intelectual” (2001).  

 

Como se ve, el elemento en común en ambos términos es la cultura y la 

creatividad y su aprovechamiento en actividades económicas. Si bien los 

términos en algunos casos parecen ser casi intercambiables, la diferencia entre 

los tipos de industrias radica en lo que genera valor del bien o servicio 

producido. Por ejemplo, los bienes y servicios producidos por las industrias 

culturales son fruto de la herencia, el conocimiento tradicional y los elementos 

artísticos de la creatividad. Por otro lado, las industrias creativas derivan su 

producción de la creatividad individual, la innovación, las habilidades y el 

talento en la explotación de la propiedad intelectual (Alonso, Gallego y Ríos, 

2010). 

 

De acuerdo con estas definiciones, las industrias culturales incluyen 

actividades como: creación –literaria, musical, teatral, etc.–, artes escénicas y 

espectáculos artísticos, producción audiovisual, artes plásticas y visuales, 

juegos y juguetería, libros y publicaciones, música y artesanías, diseño, 

patrimonio natural, patrimonio material, patrimonio inmaterial (fiestas 

tradicionales, gastronomía local, lenguas) y formación cultural (artística y 

técnica); mientras que las industrias creativas incluyen, además de las 

anteriores, actividades como: publicidad, arquitectura, mercados de arte y 

antigüedades, juegos de video y computador, software, diseño de modas. Así, 

las industrias creativas y culturales comparten varias de sus industrias, sin 
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embargo hay algunas industrias creativas que no son culturales y algunas 

culturales que no son creativas (Alonso, Gallego y Ríos, 2010).  

 

Para el caso de México el intento por clasificar a las industrias culturales y 

creativas se origina en la obra de Ernesto Piedras ¿Cuánto vale la cultura? 

Contribución Económica de las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor 

en México (2004). En esta obra Piedras busca medir el aporte económico de 

estas industrias al PIB nacional y en la generación de empleo. Para Piedras las 

industrias culturales son “una serie de actividades que se desarrollan con base 

en creaciones originales, literarias y artísticas, que son objeto de los derechos 

de autor” (Piedras, 2004: 27) Huelga decir que la metodología utilizada en este 

estudio se basa en los lineamientos desarrollados por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

  

Una aproximación más realista para delimitar al sector se logró con la creación 

de una Cuenta Satélite de la Cultura en 2014 por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes. Para el desarrollo de la Cuenta, además de tomar como marco de 

referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, se consideraron las 

recomendaciones internacionales de la UNESCO, el Convenio Andrés Bello y 

la OMPI, recurriendo al Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) que se utiliza en México a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1994. 

 

Una propuesta desde la Teoría de Redes 
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Para O´Connor (2007) el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

en el mundo occidental se explica por la creciente fragmentación de los 

mercados y la volatilidad de los mercados de consumo, donde los patrones de 

consumo masivo predecibles han cedido terreno a mercados más pequeños 

(de nicho) íntimamente ligados a los contextos sociales, políticos y culturales 

en los que operan. Siguiendo a Harvey, O´Connor igualmente apunta la 

proliferación de bienes y servicios con un mayor contenido “simbólico” que 

apelan a nuevas formas de construir identidades sociales alejadas del 

“mainstream”.  

 

Diversos estudiosos de las industrias culturales y creativas han tratado de dar 

cuenta de la forma en que estas organizaciones funcionan para enfrentar 

ambientes de mucha incertidumbre caracterizados por mercados de alta 

competencia, fragmentados, volubles y exigentes de novedad continua. Donde 

los mercados en los que participan atribuyen un valor económico a bienes y 

productos culturales valiosos por cualidades altamente subjetivas. Una veta 

que ha probado ser muy rica para describir y explicar al campo de las industrias 

culturales y creativas, más allá de su participación en la generación de riqueza 

y empleo, ha sido la teoría de redes. En nuestro caso, creemos que dicha 

teoría ayudará a re-definir conceptualmente un campo cuyos límites, niveles y 

participantes se encuentran en un permanente estado de reconfiguración para 

adaptarse eficientemente a ambientes inciertos y cambiantes.  Asimismo, este 

acercamiento es congruente con nuestro interés en conocer la realidad social 

desde la subjetividad de sus participantes. En este sentido queremos conocer 
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la forma en que los participantes de este campo organizacional en concreto 

definen su realidad. 

 

Debido a los valores “intrínsecos” y no económicos que se le atribuyen casi 

naturalmente a los bienes y servicios culturales que generan las industrias 

culturales y creativas, creemos pertinente la metáfora social que señala a la 

firma en red “como una organización compuesta por individuos cuyas acciones 

están constreñidas por la cultura corporativa y aspecto no-económicos de 

naturaleza humana” (Van Alstyne, 1997), la metáfora resulta  muy adecuada 

debido al carácter altamente subjetivo de los bienes y servicios culturales.  

 

Grabher (2001; en O´Connor, 2007:37) ve a las industrias culturales 

organizadas en red como “heterarquías”, es decir, sistemas auto-regulados que 

permiten no sólo la posibilidad de compartir conocimientos y buenas prácticas 

sino una adaptabilidad orientada hacia el futuro. De nuestro particular interés 

es el nivel local de las redes que existen en un contexto de habilidades, 

biografías y orientaciones culturales comunes, a menudo ligados con un 

sentido de pertenencia, que actúa como una suerte de ecosistema auto-

regulado, altamente adaptativo. Al respecto, una última variable apuntada por 

Heydebrand es la cultura corporativa que buscan generar este tipo de 

organizaciones para confrontar las tendencias centrífugas y destructivas de la 

flexibilidad estructural. Este punto es interesante pues, como señala Smircich 

(1983), las empresas culturales comparten un ethos y un conjunto de 

significados subjetivos que parecen funcionar como reglas. En este sentido, la 

cultura organizacional permite a las empresas superar graves escollos 
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financieros y simbólicos como retraso en los pagos, falta de reconocimiento 

público, desconfianza por parte de autoridades gubernamentales, incertidumbre 

laboral, y un largo etcétera. La cultura funciona, pues, como un “pegamento" 

social o normativo que mantiene a la organización unida. Expresa los valores o 

ideales sociales y las creencias de los miembros de la organización vienen a 

compartir (Louis, 1980; en Smircich, 1983).  

 

Wittel (2001, en O´Connor 2007: 38) argumenta que la laxitud en los lazos de 

los centros urbanos ha sido usada por los agentes libres y las empresas para 

adquirir conocimiento y contactos de una forma bastante instrumental. Sin duda 

esto representa una nueva forma de “sociabilidad en red” en la que estar al día 

y el intercambio acelerado de información reemplaza las relaciones de largo 

plazo basadas en una sociabilidad comunitaria construida sobre una narrativa 

compartida. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que el uso (o 

abuso) de estas relaciones personales tienen ciertos límites  dictados por la 

cultura o el ecosistema regulativo de estas redes locales, lo que sirve para 

generar confianza (Kong 2005, en O´Connor 2007: 38) Igualmente, existen 

diversos grados de participación en red y muchas formas de inclusión/exclusión 

que sirve para negociar las ambigüedades profesionales y personales que 

conlleva. Banks (2007, en O´Connor 2007: 38) ha enfatizado que las redes de 

las industrias culturales están embebidas en una “moral económica” local que 

limita los abusos de la sociabilidad en red mediante la reputación y otras 

sanciones sociales. 

 

También aplicando la teoría de redes pero desde una perspectiva 
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microeconómica, Potts, Hartley, Cunningham y Ormerod (2008) han propuesto 

una nueva forma de definir a estas industrias no en base a los inputs o outputs 

de novedad artística o creativa, sino en términos de la elección individual de 

productores y consumidores en el contexto de un sistema social complejo 

creado por las elecciones de otros individuos. Las industrias creativas, por lo 

tanto, pueden ser definidas adecuadamente en términos de una teoría de 

elección económica en la que el factor predominante, debido a la novedad e 

incertidumbre inherentes, es que las elecciones tanto para producir como para 

consumir están grandemente determinadas por la decisión de otros en la red 

social. Desde esta perspectiva, las redes sociales funcionan como mercados 

(Potts et.al., 2008:4). Nos parece que el acercamiento que proponen Potts et.al. 

tiene una gran potencial para explicar la toma de decisiones en un contexto de 

redes sociales, ya que demuestra que en un grupo las decisiones de los demás 

individuo quedarán incluidas entre las condicionantes que cada uno de ellos 

deberá tener en cuenta en sus propias decisiones. Es decir, todo individuo 

deberá conocer cuáles serán las acciones de los demás a fin de determinar las 

consecuencias de las suyas, tal como lo propone la teoría de la administración 

simoniana. 

 

Simon también ha hablado de las estrategias, entendidas como la serie 

concatenada de decisiones a lo largo del tiempo que buscan alcanzar un fin 

último que se plantea los administradores (1972). En este sentido, y teniendo 

muy presente que el ambiente en el que operan las empresa culturales y 

creativas es uno marcado por la turbulencia, la incertidumbre, el cambio rápido, 

la complejidad y una condición casi permanente de crisis, los administradores 
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de estas empresas requieren de flujos de información rápidos y detallados 

entre consumidores y productores, así como de la habilidad para responder a 

las cambiantes demandas a través de procesos de producción flexibles. 

(O´Connor, 2007:28; Heydebrand, 1989). Una estrategia para resolver esta 

necesidad de información y formar expectativas adecuadas ha sido el crear o 

adscribirse activamente a redes locales formadas por empresas similares, 

afines o que persiguen objetivos no económicos semejantes; es una estrategia 

que las empresas culturales y creativas ponen en juego para lograr una ventaja 

competitiva ya que tienden puentes sensibles para entender y recrear un 

habitus en términos de Bourdieu, que evoca una mezcla de lealtad emotiva y 

cálculo material, de creatividad y rutina (Van Alstyne, 1997). Es finalmente a 

través de estas redes que los agentes dueños de las distintas etapas de la 

cadena productiva de las industrias culturales y creativas se encuentran, 

comparten información, se comparan, se imitan y juntos generan el genius loci, 

la escena, que posibilita y alienta la creatividad, la innovación y, por supuesto, 

la oportunidad de negocio.  

 

Potts et.al. sostienen que las industrias creativas son un ejemplo de los nuevos 

mercados que, típicamente, surgen de dinámicas no-mercantiles y que a 

menudo se quedan en el límite entre redes sociales y mercados establecidos. 

La nueva definición de las industrias creativas que estos autores proponen con 

base en las redes sociales es: El grupo de agentes y agencias en un mercado 

caracterizado por la adopción de ideas novedosas en un marco de redes 

sociales para la producción y el consumo. La ventaja de esta aproximación es 

que la distinción analítica de las industrias creativas descansa no en su valor 
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cultural o en su naturaleza sublime (es decir, su valor no económico), sino en el 

hecho innegable de que el ambiente, tanto de la producción como del 

consumo, está esencialmente constituido por redes sociales complejas. En esta 

formulación, la interrelación entre agentes, redes y empresas es dinámica y 

productiva, todos involucrados con el propósito de crear valor, tanto simbólico 

como económico (Hartley 2008, en Potts et.al., 2008). 

 

Concluyo diciendo que el estudio de las empresas culturales y creativas es uno 

que exige, a todas luces, una perspectiva teórica ecléctica. En este sentido, 

creo urgente establecer una mirada prospectiva que contribuya a potenciar las 

capacidades que tienen estas industrias para el desarrollo de las democracias 

culturales y la mejora de la calidad de vida de los individuos y las colectividades 

más allá del simple crecimiento económico. En palabras de García Canclini “no 

es cuestión sólo de volver a las industrias creativas más rentables, sino de 

ubicarlas equilibradamente y creativamente en las distintas temporalidades del 

desarrollo social” (2004). 
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Resumen  
 
En los últimos años el tema de la Responsabilidad Social se ha colocado en la agenda 
tanto de organismos internacionales, como empresas, academia y sociedad. La 
importancia del tema se ha visto reflejado en iniciativas tales como acciones por parte 
de organismos internacionales, investigaciones académicas y movimientos sociales 
que demandan comportamientos responsables por parte de las empresas. No obstante, 
el desarrollo conceptual de la Responsabilidad Social se ha generado desde distintas 
ópticas propias de la región, por lo que el grado de desarrollo de la RSE  está sujeto en 
mayor medida tanto al contexto en tanto normas, características y  relaciones entre 
empresa con organismos, Estado y sociedad. Por tal razón, el objetivo de éste estudio 
será analizar el tema de la Responsabilidad Social en América Latina, a partir del 
estudio comparado de actividades e iniciativas de RSE en Chile, Brasil y México por 
parte de organismos e instituciones. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial,  instituciones, medidas 
 
 
Abstract 

In recent years the issue of social responsibility has been placed on the agenda of both 
international organizations, including businesses, academia and society. The 
importance of the issue is reflected in initiatives such as action by international 
organizations, academic research and social movements that demand responsible 
behavior by companies. However, the conceptual development of social responsibility 
has been generated from different optical characteristics of the region, so that the 
degree of development of CSR is subject to much greater extent context as standards, 
characteristics and relationships between Organisms Company, state and society. For 
this reason, the aim of this study is to analyze the issue of Social Responsibility in Latin 
America, from the comparative study of CSR activities and initiatives in Chile, Brazil and 
Mexico by non-governmental organizations and public institutions. 

Keywords: corporate social responsibility, institutions, measures 
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Responsabilidad Social en Latinoamérica: Instituciones públicas y privadas 

en Brasil, Chile y México. 

 

1.1 Introducción 

Actualmente el tema de la Responsabilidad Social se ha colocado de manera 

global en la agenda tanto de organismos internacionales, como empresas, 

academia y sociedad.  Con una creciente discusión en torno al papel que juega la 

empresa en la sociedad como un importante generador de bienestar económico, 

social y ambiental.  Es bien sabido que el nacimiento y desarrollo de la teoría de la 

Responsabilidad Social como tal, se puede considerar tiene sus orígenes en 

Europa y Norteamérica, por lo que de alguna manera los países de Latinoamérica 

han importado dicha teoría y la han “tropicalizado”  de acuerdo a distintas ópticas 

propias de la región. Por lo tanto,  no todos los países ostentan el mismo grado de 

desarrollo de la RSE, el cual está sujeto en mayor medida tanto al contexto en 

tanto normas, características y  relaciones entre empresa con organismos, Estado 

y sociedad. Es por esto que se torna necesario analizar la Responsabilidad Social 

en Latinoamérica desde  las instituciones que han fomentado el desarrollo de la 

Responsabilidad Social de manera regional e internacional. 

Con el objetivo de tener una perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial 

en Latinoamérica, el presente trabajo se propone analizar el grado de desarrollo y 

conocimiento de la RSE desde la óptica institucional. Dicho análisis se realizará en 

específico a tres países de Latinoamérica, México, Brasil y Chile, por ser países  
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miembros de Organizaciones internacionales como la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pacto Global de las Naciones 

Unidas, Red Empresa, entre otros organismos. 

El estudio pretende responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales instituciones públicas y privadas que apoyan la 

RSE en los países de estudio? 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las instituciones y 

organismos en torno a la RSE? 

3. ¿Cuáles podrían ser las posibles fallas institucionales en materia de RSE? 

Como metodología para la elaboración del estudio se utilizó la recopilación de 

información existente a través de literatura y compilación de medidas establecidas 

por organismos tanto internacionales como locales, que fomentan la RSE en los 

países de estudio en Latinoamérica. Finalmente se presentan las conclusiones 

respecto a los resultados generales del estudio. 

Marco Teórico 

 

1.2 Perspectiva de la RSE en Latinoamericana 

En los últimos años, la Responsabilidad Social ha adquirido importancia de 

manera global tanto en países desarrollados como emergentes. Debido a la 

presencia de procesos globalizadores que integran nuevos órdenes en aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales mediante el uso de nuevas plataformas 
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tecnológicas, se ha podido formar una especie de “intelectual colectivo de alcance 

global”.  

No obstante, dichos procesos globalizadores han ocasionado fuertes problemas 

ecológicos y sociales como devastación del medio ambiente, cambio climático,  

condiciones laborales deplorables, trata de personas, proliferación de 

organizaciones dedicadas al narcomenudeo, escasez del agua,  contaminación 

ambiental, ruptura del tejido social, etc.: Tales consecuencias han agudizado la 

necesidad de la participación tanto de las empresas, el Estado, sociedad y 

organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos y de los 

recursos naturales.  

Es ahí donde surge la emergencia de la Responsabilidad Social Empresarial, 

primero en Europa y Norteamérica, después en países de Latinoamérica. No 

obstante, la adopción de dicha teoría no ha sido igual,  ya que existen diferencias 

notables entre las “prácticas socialmente responsables” de países desarrollados y 

emergentes. Por tal razón, darse a la tarea de conocer las raíces de la RSE en 

Latinoamérica nos permitirá visualizar el camino recorrido en torno a su definición 

y prácticas de RSE. 

Históricamente las empresas en Latinoamérica han realizado actividades 

filantrópicas, ya sea a través de donaciones, caridades y obras sociales,  

realizadas en su mayoría por los propietarios o dueños movidos por motivos 

religiosos, éticos o personales. “Las transformaciones sociales, políticas y 

culturales que caracterizan los diversos países latinoamericanos a comienzos del 

siglo XX (i.e. laicización de la beneficencia, el surgimiento de la Sociedad Civil o el 
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crecimiento en la acción del estado) tienen una fuerte incidencia en el desarrollo 

de la „filantropía” (Vives, Corral, & Iñigo, 2005). Cabe destacar que estas 

actividades filantrópicas tienen un corte informal, sin importar su periodicidad, ya 

que no están ligadas a ningún planteamiento integral de RSE.  

Otro punto importante es la composición de las empresas en Latinoamérica, ya 

que existe una gran cantidad de empresas familiares, por lo que la relación entre 

gestión y administración de los bienes va ligada. Finalmente sin poner en tela de 

juicio la pertinencia de la ayuda filantrópica, es bien sabido que éste tipo de 

actividades pueden generar beneficios sociales inmediatos pero que no son 

sostenibles y peor aún, podrían generar dependencia por no construir las 

capacidades necesarias para la autosuficiencia de quién recibe la ayuda.  

Así mismo, los cambios registrados en las últimas décadas han reconfigurado las 

funciones de las empresas y el Estado de manera global. Resaltando para la 

primera, la necesidad de trascender de la empresa preocupada por cumplir 

únicamente objetivos económicos a aquella capaz de incorporar temas de 

preocupación tanto ambiental como social, así mismo para el Estado, como 

prestador de servicios públicos y garante de seguridad social, ha sufrido un 

adelgazamiento en sus funciones, ocasionado así la privatización de actividades 

de producción y prestación de bienes y servicios, así como la transmisión de otras 

actividades a distintos actores, tales como empresa, organizaciones no 

gubernamentales, sociedad, etc.  

El adelgazamiento de las funciones del Estado vienen acompañadas también del 

engrosamiento del papel que desempeñan las empresas en generar bienestar, “la 

empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad de innovación y, 
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por lo tanto, de contribuir a un cambio positivo en la actual situación económica, 

social y medio ambiental de nuestro planeta” (Olcese, Alfaro, & Rodriguez, 1998) 

Este papel que se le atribuye a la empresa como un generador de bienestar social 

ha sido a su vez criticado, distintos autores mencionan que el fin primordial de la 

empresa es generar utilidades, otros van más por la vía de otorgar 

responsabilidades de tal magnitud, tal como lo menciona (Morales Loo, 2006): 

“si las fuerzas del mercado y las economías no tienen si quiera la capacidad de generar 

condiciones para que las personas obtengan los ingresos con los cuales acceder a bienes 

y servicios básicos… parece una irresponsabilidad atribuirle el poder y la responsabilidad 

de definir qué requiere la humanidad en su conjunto”.  

Frente a esta situación de cambio de modelos respecto al Estado y la empresa, se 

ha caracterizado también por aumentar los niveles de pobreza, marginación, 

inequidad y exclusión, por tal motivo han surgido cuestionamientos respecto de 

quién es la responsabilidad de mejorar los niveles de vida de las personas, y si en 

efecto el tema de Responsabilidad Social de las empresas debe transitar hacia el 

camino de la corresponsabilidad junto con Estado y Sociedad, (Morales Loo, 2006) 

menciona: 

“es indispensable replantear, redimensionar la cuestión de la política social desde la 

perspectiva de la corresponsabilidad, reconociendo la incapacidad de los mercados para 

autorregularse hacia la obtención del bienestar general y la incapacidad de los estados de 

bienestar para generarlos y garantizarlos… se requiere avanzar hacia la construcción de 

estados y mercados con perspectiva de sociedad, ampliando la participación en todos los 

niveles de la sociedad”. 
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Un esquema propuesto para caminar hacia la co participación de la sociedad, la 

empresa y el Estado, es el modelo de la Gobernanza, en el cual se busca que el 

diseño y ejecución de políticas públicas sea resultado de  la cooperación del 

Estado en participación con las empresas, la ciudadanía y organizaciones civiles, 

esto con el fin de encontrar un equilibrio y óptima articulación entre los actores 

(Antonio & Peinado Vara, 2011). 

Por tal razón y sin pretender que la empresa sea capaz de brindar todas las 

soluciones o sustituir al Estado en el cumplimiento de sus funciones, la RSE busca 

incluir preocupaciones sociales y ambientales en la gestión diaria de la empresa, 

es decir, que pueda influir positivamente en su entorno. El concepto de 

Responsabilidad Social tiene un carácter polisémico, esto acotado al contexto, los 

actores, el grado de desarrollo, etc. Por lo que retomaremos tanto definiciones que 

representan consensos internacionales como definiciones locales por partes de 

Organismos en nuestros países de estudio.  

La definición de Responsabilidad Social manejada por la Norma ISO 26000 que si 

bien no es la única, consideramos es abarcativa y representa un consenso 

internacional, es la citada en (Vallaeys, 2009, pág. 3): 

La responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 

actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta 

transparente y ética que: contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y 

el bienestar de la sociedad, tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas 

(stakeholders), cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales 

de conducta, sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en práctica en 

todas sus relaciones. 
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Independiente de la definición consensuada de la RSE y centrando nuestra 

atención en el desarrollo local, podemos encontrar que no existe una definición 

común en los países de Latinoamérica, por lo que deja entrever que el concepto 

en sí, continúa en desarrollo. Para conocer más a detalle elementos importantes,  

presentaremos una serie de definiciones por parte de organismos e instituciones 

representativos de nuestros países de estudio, de acuerdo a la Fundación 

Mexicana CEMEFI mencionada en (Vives, Corral, & Iñigo, 2005) la 

Responsabilidad Social Empresarial es: 

“Conciencia del compromiso y la acción de mejora continua, medida y consistente, que 

hace posible a la empresa ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas de todos 

sus participantes en particular y de la sociedad en lo general, respetando la dignidad de la 

persona, las comunidades en que opera y su entorno”. 

Por su parte, la Institución Ethos de Brasil citada en “Responsabilidade Social 

Empresarial para Micro e Pequenas Empresas: Passo a Passo” por el autor  

(Vives, Corral, & Iñigo, 2005) menciona:  

“El concepto de responsabilidad social está relacionado con la ética y la transparencia en 

la gestión de los negocios, y debe reflejarse en las decisiones cotidianas que pueden 

causar impactos en la sociedad, en el medio ambiente y en el futuro del propio negocio”. 

La organización chilena  Acción Empresarial menciona al respecto citando el material “La 

empresa y al Responsabilidad Empresarial Social”, Santiago, Agosto 2003, que la  RSE 

“es la estrategia empresarial caracterizada por un marco de respeto por los valores éticos, 

las personas, la comunidad y el medio ambiente…mejorando su competitividad, 

sostenibilidad y simultáneamente la calidad de vida de las personas”. 
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2.2 Instituciones regionales de fomento a la RSE en Latinoamérica 

En el presente apartado se propone estudiar las Instituciones públicas y privadas 

que fomentan  la RSE  en los países de estudio. Por tal motivo, se lleva a cabo un 

análisis de las Instituciones, en tanto actividades, programas y premios que 

apoyan e impulsan las RSE en las empresas. A continuación se presentan 

distintas secciones por país de estudio donde se describe las principales 

instituciones que promueven la RSE. 

2.2.1 México 

En México existen una gran cantidad de organismos del Tercer sector ocupados 

en la promoción y fomento de la RSE. Tal es el caso de la Asociación Civil 

AliaRSE,  institución que nace en el 2001 formada por distintas organizaciones 

empresariales. Actualmente conformada por cámaras empresariales, tiene el 

objetivo de promover y coordinar a las organizaciones en el cumplimiento de la 

RSE en empresas mexicanas. En nombre del Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), AliaRSE entrega el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) 

el cual es entregado de manera anual a las empresas que deseen realizar el 

proceso de obtención del distintivo ESR. En conjunto con AliaRSE, otro organismo 

reconocido es CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) creado en 1998, el 

cual brinda diversos servicios asesora y apoya a las empresas en materia de RSE. 

En el año 2014 alrededor de 950 empresas mexicanas y trasnacionales recibieron 

el distintivo ESR (RESPONSABILIDAD SOCIAL). De manera regional surge un 

organismo que ha hecho esfuerzos respecto a temas relacionados con RSE, en 

éste caso nos referimos a la Fundación Salvemos el Agua,  el cual otorga el 
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distintivo Empresa Ecológicamente Responsable (EER)1 a aquellas empresas que 

cumplan con los requisitos y recomendaciones solicitadas por parte de la 

Fundación. De acuerdo a su comunicado del 2012 se entregaron por primera vez 

12 distintivos a empresas en su mayoría veracruzanas (EER, 2012). La asociación 

civil sin fines de lucro, COMPITE promueve procesos de calidad y RSE en las 

PYMES a través de la incorporación de nuevas tecnologías. 

Institución Naturaleza 

Alianza por la 
Responsabilidad Social 
en México (AliaRSE) 

Asociación civil, dedicada a la promoción y 
coordinación de actividades de RSE 

Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 

Asociación civil, con funciones de: asesoramiento, 
difusión y entrega de distintivos de RSE a empresas 
mexicanas 

Fundación Salvemos El 
Agua 

Asociación civil que se dedica a la promoción, 
sensibilización de programas ecológicos y otorga el 
distintivo EER (Empresa Ecológicamente 
Responsable) a empresas mexicanas 

Comité Nacional de 
Productividad e 
Innovación Tecnológica 
(COMPITE) 

Asociación civil dedicada a la consultoría para la 
implementación de un Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social. 

Fuente: elaboración propia 

2.2.2 Chile 

En Chile existen varias Instituciones y organizaciones dedicadas a promover la 

RSE, en su mayoría Instituciones privadas y Organizaciones no gubernamentales. 

Organizaciones como Acción RSE se encargan de promover buenas prácticas en 

materia de RSE, es una red que opera en distintos países, tales como el Ethos en 
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Brasil y AliaRSE en México,  actualmente cuenta con alrededor de 2,500 

empresas asociadas (Aldunate Levrini & Peirano Vasquez, 2008). En 1998 nace la 

Fundación Pro Humana la cual se desarrolla en 6 ámbitos: investigación, 

sensibilización, promoción de espacios de diálogo, coordinación de redes, 

elaboración de propuestas legislativas y asesoría especializada. Otra Fundación 

dedicada a la formación de redes es AVINA, la cual se relaciona con la sociedad 

civil y el sector empresarial para el desarrollo de soluciones sostenibles (Vives, 

Corral, & Iñigo, 2005). Cabe destacar la participación de la participación pública 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) la cual motiva la actividad 

productiva especialmente en empresas pequeñas y medianas, a su vez, en el 

2004 firma el protocolo de intenciones, en el que se presentan instrumento de 

fomento a la incorporación de RSE en la gestión de PYMES, lo que finalmente 

deriva en obtener apoyo por parte del Estado. A continuación se presenta el 

condensado de las Instituciones públicas y privadas en Chile: 

Institución Naturaleza 

Acción RSE Fundación dedicada a la promoción de redes, actividades 
y alianzas estratégicas, agrupa a empresas socias y 
entidades colaboradoras comprometidas con la 
Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo 
Sostenible 

Fundación AVINA Fundación privada que fomenta las redes, genera y apoya 
procesos colaborativos hacia una América Latina 
Sostenible. 

Fundación Pro 
Humana 

Organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, 
sensibilización, asesoría, promoción y coordinación de 
redes de RSE 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción, 

Institución Pública que promueve la inversión, innovación y 
emprendimiento en el tema de desarrollo sostenible 
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CORFO 

Fuente: elaboración propia 

2.2.3 Brasil 

La incursión de Brasil en la Responsabilidad Social se ha caracterizado por formar 

instituciones dedicadas a la investigación y sensibilización en RSE. Hasta finales 

de 1990 se podría decir que las empresas empezaron a considerar integrar 

programas con responsabilidad social que integraran a la sociedad. Hoy día el 

panorama es distinto, Brasil cuenta con Instituciones posicionadas en 

Latinoamérica, tal es el caso del Instituto Ethos, la cual fue fundada en 1998 y 

actualmente tiene 887 empresas afiliadas que facturan alrededor del 30% del PIB 

brasileño (Vives, Corral, & Iñigo, 2005).  El Instituto Ethos realiza actividades como 

la creación de indicadores Ethos diseñados para las empresas, guías de reportes 

de sostenibilidad basadas en el Global Reporting Initiative (GRI) entre otras 

actividades  de promoción de RSE. Existen otras Instituciones destacadas como 

IBCG fundada en 1995 el cual elaboró el Código de Mejores Prácticas de 

Gobierno Corporativo. El Instituto IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 

de Recursos Naturales renovables)  que fomenta el uso sostenible de los 

Recursos Naturales. El IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y 

Económicos), institución pública federal fomenta  acciones de fomento de la RSE 

en sectores en situación de pobreza y de exclusión social. Mientras que el GIFE 

(Grupos de Institutos, Fundaciones y Empresas) que otorga financiamiento y 

asesoramiento a empresas interesadas en emprender proyectos sociales. El 
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siguiente cuadro resume la información de las instituciones públicas y privadas 

más destacadas en Brasil en materia de RSE: 

Institución Naturaleza 

Grupos de Institutos, 
Fundaciones y 
Empresas, GIFE 

Asociación sin fines de lucro dedicada a la captación 
de fondos, promoción y sensibilización de temas 
sociales y de desarrollo sustentable 

Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales 
Renovables, IBAMA 

Institución Pública dedicada a la promoción de 
temas ambientales, expedición de certificados y 
autorizaciones en temas medioambientales para las 
empresas 

Institución Brasileña de 
análisis sociales y 
económicos, IBASE 

Institución pública federal que promueve la 
investigación en igualdad de derechos, 
sostenibilidad y la justicia social y ambiental 

Instituto Brasileño de 
Gobierno Corporativo, 
IBGC 

Institución privada sin fines de lucro dedicada a la 
investigación, sensibilización, asesoría, promoción y 
otorgamiento de certificaciones de mejores prácticas 
de gobernanza corporativa 

Instituto Ethos de 
Empresa y 
Responsabilidad Social 

Organización civil sin fines de lucro que promueve y 
gestiona la Responsabilidad Social en las empresas 
mediante la implementación de políticas y prácticas 
que atiendan a criterios éticos 

Fuente: elaboración propia 

2.3 Instituciones internacionales de fomento a la RSE en Latinoamérica 

En éste segmento del estudio presentaremos las Instituciones y Organismo 

internacionales que fomentan  la RSE.  

De tal manera que, se condensa en una tabla los organismos más representativos  

así como las actividades, programas y medidas de impulso a la RSE en la 

empresa.  

Institución Naturaleza 
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Red Puentes Asociación de ONG´S de América Latina y Europa de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Latinoamérica. 
Actualmente está compuesta por 52 instituciones de 8 
países: Argentina, Brasil, Chile, España, Holanda, 
México, Perú, Uruguay. Dedicada a la promoción y 
difusión de la RSE. 

Red EMPRESA Alianza de organizaciones empresariales que promueven 
la RSE, con 12 miembros en 12 países, entre ellos, Brasil, 
Chile y México. Apoyo y difusión a las empresas que 
deseen incorporar la RSE en la estrategia de negocio. 

Red Regional del 
World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 

Coalición de 165 compañías multinacionales 
comprometidas con la promoción del desarrollo 
sostenible, con una red regional en 40 países alrededor 
del mundo, entre ellos Argentina, Brasil y México. 

Pacto Global de las 
Naciones Unidas 

Insta a empresarios a adoptar los nueve principios 
universales en materia de derechos humanos, trabajo y 
medio ambiente. 

Organización 
Internacional de 
Normalización 
(ISO)- Norma ISO 
26000 

En 2010 se presenta el primer consenso en RSE, 
mediante los 7 principios  voluntarios y las materias 
fundamentales de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Fuente: elaboración propia 

Metodología  

El presente estudio tiene como objetivo analizar las instituciones que promueven 

la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, utilizando como países 

de estudio, a Brasil, Chile y México.  

La metodología empleada fue la combinación de la revisión documental de 

material ya existente sobre los Instituciones tanto públicas como privadas 

existentes y sus medidas de fomento a la RSE en los países de estudio. Con base 

en los resultados obtenidos, se presentan las conclusiones sobre los tres países 

de estudio en Latinoamérica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Conclusiones 

En el tenor de vislumbrar posibles recomendaciones respecto a los datos 

obtenidos durante el estudio, se concluye lo siguiente: la intervención de 

instituciones de carácter privado son preponderantes, especialmente en México 

que se caracteriza por tener organizaciones del tercer sector atendiendo temas de 

Responsabilidad Social. En el caso de Chile y Brasil si se cuenta con algunos 

organismos públicos de apoyo a las empresas, pero siguen dominando los 

organismos privados. Por lo que se piensa que la intervención del Estado a través 

de organismos públicos en los tres países de estudio resulta insuficiente. Otro 

punto que destacar es la ausencia de apoyos económicos a las empresas 

participantes en temas de RSE, lo cual es un punto decisivo, con excepción de la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en Chile, no se encontró 

alguna otra que manejara este tipos de incentivos. Debido a la fuerte carga de 

empresas familiares en los países de estudio, deriva en la responsabilidad directa 

de los dueños o propietarios de participar en actividades de RSE, que ante la 

ausencia de incentivos, puede declinar la oferta fácilmente o tomar otras medidas, 

como ser partícipe de acciones filantrópicas por razones éticas o religiosas, 

desvinculadas a una estrategia integral de Responsabilidad Social. Finalmente en 

todos los países de estudio, la RSE continúa siendo voluntaria, esto aunado a una 

floja legislación en materia social y ambiental, inestabilidad económica y política, 

fuerte competencia derivada de la apertura de los mercados, ausencia de 

información y conocimiento de la RSE en las Pymes, entre otras razones, pueden 

ser barreras que han impedido la detonación de la RSE en Latinoamérica. 



16 
 

Bibliografía 
AccionRSE. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). http://www.accionrse.cl/index.php?op=somos.  

Aldunate Levrini, L., & Peirano Vasquez, F. (2008). Responsabilidad Social Empresarial en Chile: 

enfoque interno. Santiago, Chile: Facultad Economía y Negocios. 

AliaRSE. (Recuperado el 2 de julio del 2015). http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-

especial-empresas/2014/07/14/aliarse-alianza-responsabilidad-social-empresarial-mex.  

Antonio, V., & Peinado Vara, E. (2011). La Responsabilidad Social de la Empresa en America Latina. 

Washington D.C: Fondo Multilateral de Inversiones. 

AVINA. (RECUPERADO EL 2 DE JULIO DEL 2015). http://www.avina.net/esp/sobre-avina/que-

hacemos/#1.  

Baltera, P., & Diaz, E. (2005). Responsabilidad Social Empresarial, alcances y potencilidad en 

materia laboral. Dirección del trabajo del Departamento de Estudios del Gobierno de Chile, 

32-44. 

Carrol, A. B. (1998). Social Responsability. Enciclopedic Dictionary of Bussines Ethics. 

Massachusetts: Blackwell Publishers. 

COMPACT, G. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). (www.unglobalcompact.org).  

COMPITE. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). 

http://www.compite.org.mx/ResponsabilidadSocial/index.html.  

CORFO. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). http://www.corfo.cl/sobre-corfo.  

Correa, M., Flynn, S., & Amit, A. (2005). Responsabilidad Social Corporativa en América Latina: una 

visión empresarial. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 30,35,43. 

Crane, A., & Mc Williams, A. (2008). The Oxford Handbook of Coporate Social Responsability. 

Oxford, Mew York: Oxford University Press. 

EMPRESA. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). (www.empresa.org).  

ETHOS. (RECUPERADO EL 30 DE JUNIO DEL 2015). http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-

instituto/missao/#.VZZq0NHH8cA.  

Fernández Gago, R. (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa, International. 

Madrid: Thomson Editores S.A. 

GIFE. (RECUPERADO EL 2 DE JULIO DEL 2015). http://www.gife.org.br/ogife.asp.  

Gilpin, A. (2003. ). Econompia ambiental, un análisis crítico. México, D.F: Alfa Omega. 71. 



17 
 

Giuliani, A., Rueda Elias, S., Cirera, O., Bessa Sarquis, A., & Franca Da Cunha, C. (2012). Prácticas de 

Responsabilidad Social adoptadas en Brasil por empresas minoritas y de servicios de 

distintos tamaños. Redlyc, 113-124. 

IBAMA. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). http://www.ibama.gov.br/.  

IBASE. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). http://ibase.br/pt/sobre-o-ibase/.  

IBGC. (RECUPERADO EL 30 DE JUNIO DEL 2015). http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=18056.  

Morales Loo, M. A. (2006). ¿De quién es la Responsabilidad? México, D.F: Taurus. 

OCDE. (2014). En línea. Recuperado el día 4 de noviembre del 2014 del sitio web:: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocdeenmexico.htm. 

Olcese, A., Alfaro, J., & Rodriguez, M. A. (1998). Manual de la empresa Responsable y Sostenible. 

España: Mc. Graw Hill Interamericana. 

PROHUMANA. (RECUPERADO EL 1 DE JULIO DEL 2015). http://prohumana.cl/nosotros/que-es-

prohumana/.  

Vallaeys, F. (2009). Definir la responsabilidad social: una urgencia filosófica. Educación para todos, 

3. 

Vives, A., Corral, A., & Iñigo, I. (2005). Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de 

Latinoamerica. Washington D.C: Subdepatarmento de Empresa Privada y Mercados 

Financieros. 

 

 



Metáfora organizacional como música

Noé Cortés Viveros
Karime León Sánchez

Alejandro Saldaña Rosas

36



METÁFORA ORGANIZACIONAL COMO MÚSICA 

 

Autores: 

M.G.C. Noé Cortés Viveros1 

M.C.A. Karime León Sánchez2 

Dr. Alejandro Saldaña Rosas3 

 

Universidad Veracruzana 

Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona universitaria, C.P. 91090,  

Xalapa, Veracruz, México. 

 

Mesa de trabajo: 

Nuevos Escenarios de la Innovación y Gestión 

 

Modalidad de ponencia: 

Proyectos de investigación en proceso 

 

 

Xalapa, Veracruz a 3 de julio del 2015 

                                                           
1
 Licenciado en Administración, Maestro en Gestión de la Calidad, Estudiante del Doctorado en 

Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo en la Facultad de Contaduría y 
Administración, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Ver. Línea de Generación y Aplicación 
del Conocimiento: Gestión del Conocimiento Creación e Innovación. Correo Electrónico: 
caballero_blanco91@hotmail.com 

2
 Licenciada en Psicología y Administración de Empresas, Maestra en Ciencias Administrativas, 

Estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo en la Facultad 
de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Ver. Correo 
Electrónico: karime-leon@hotmail.com 

3
   Sociólogo. Maestro y Doctor en Estudios Organizacionales. Investigador de la Facultad de 

Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, México, Veracruz, Xalapa. Integrante del 
NAB del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Correo Electrónico: 
alsaldana@uv.mx 



2 
 

 

Resumen 

 

Las metáforas organizacionales son ampliamente utilizadas, dentro de las más 
conocidas encontramos la mecánica, la orgánica y la de sistema. Tanto el estudio 
de la organización como el de la música tienen paradigmas hegemónicos de 
racionalidad instrumental que permean el pensamiento en estas dos áreas, lo cual 
hace que el desarrollo de otras lógicas de pensamiento parezcan aberraciones 
irracionales por el simple hecho de no seguir las reglas de éstos. La organización 
como metáfora musical no es nueva, ya que la organización se ha comparado con 
el género musical flamenco y con las bandas de jazz. Las metáforas 
organizacionales con estos géneros musicales, estudiadas bajo el marco de 
racionalidades otras puede ayudarnos a dilucidar, comprender y demostrar de una 
mejor manera los aspectos que intervienen en las organizaciones y que han sido 
invisibilizados por el paradigma hegemónico, tal es el caso de la improvisación, el 
juego, los sentimientos, la informalidad y el trabajo colaborativo en la organización.  

Palabras Clave: Metáfora, organización, música, racionalidades otras. 

 

 

Abstract  

 

Organizational metaphors are widely used, among the best known are mechanical, 
organic and system metaphors. Both the study of organization as well as the study 
of music have hegemonic paradigms of instrumental rationality that permeates the 
thinking in these two areas; as a consequence, the development of other logical 
thinking seem irrational aberrations because of the fact that it does not follow the 
hegemonic rules. The organization as a musical metaphor is not new, since the 
organization has been compared with flamenco genre and jazz bands; the above 
mentioned metaphor, understood within the framework of other rationalities, may 
help elucidate, understand and demonstrate, in a better way, the aspects involved 
in the organization that have been made invisible by the hegemonic paradigm, 
such is the case of improvisation, game, feelings, informality and collaborative 
work in the organization. 

Key words: Metaphor, organization, music, other rationalities. 
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Introducción 

El uso de las metáforas en el estudio de las organizaciones ha sido ampliamente 

utilizado por diferentes autores; entre ellos podemos mencionar a Morgan G. 

(1998), Weick, K., (1998) y Montaño L., (1997) en cuyos trabajos describen a las 

organizaciones por medio esta figura retórica para hacer comparaciones, 

asociaciones o analogías con otros conceptos ya familiarizados. Dichas metáforas 

nos ayudan a comprender la complejidad de los fenómenos organizacionales 

desde múltiples perspectivas (Cabello, 2000); por lo que hay que tener presente 

que estas metáforas representan imágenes o reflejos de las realidades 

organizacionales, con un carácter: singular, contextual, histórico, temporal y 

cambiante. 

Las metáforas que hacen alusión a las organizaciones, más utilizadas e incluso 

más conocidas, la comparan con una máquina, un organismo vivo  como sistema, 

o con la cultura; mientras que las metáforas menos conocidas, en el ámbito 

organizacional, son las del juego, la familia y la iglesia. (Montaño L., 1997).  

La predominancia de ciertas metáforas en el ámbito organizacional hace énfasis 

en elementos o características específicos de las organizaciones que descubren 

deficiencias o fortalezas, que quizá para otra(s) metáfora(s) no sean relevantes o 

significativas, y que, por lo tanto, han permanecido ocultas. Es decir, el uso de 

determinada metáfora para entender o explicar las organizaciones, proporciona 

una visualización parcial de las realidad organizacional, invisibilizado otros 

elementos de la misma.  
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De esta manera vemos como las metáforas dominantes de la máquina o los 

sistemas, hacen énfasis en cómo las partes de una organización representan 

engranajes interdependientes que permiten el funcionamiento armonizado de la 

misma, dejando de lado elementos que pueden visualizarse en las metáforas del 

juego como la creatividad, el conflicto o las reglas de interacción, por ejemplo. 

A este respecto, cabe señalar que en las últimas décadas el mapa de las 

metáforas organizacionales ha ido cambiando, por lo que la organización ahora se 

puede pensar en relación a conceptos como las nubes, los poemas o incluso 

como diferentes géneros dentro de la música (Najmanovich, D., 1994).   

Es, bajo esta perspectiva, que se emprende este trabajo con la finalidad de 

complementar otros estudios que utilizan la metáfora de la organización como 

música; tal es el caso de  los estudios de la organización como banda de jazz 

(Weick, K., 1998)  y de la organización comparada con el género musical del 

flamenco para explicar el concepto de empresa integral (Baets, W. 2011).  

En este tenor comenzamos por dilucidar la conceptualización y el uso de las 

metáforas y su función dentro la construcción de lógicas de pensamiento o 

racionalidades que determinan los paradigmas. 

En segundo lugar, revisamos cuáles han sido las metáforas más utilizadas para 

explicar  a la organización, en el entendido de que ha existido una predominancia 

o hegemonía en el uso de ciertas analogías de corte racional moderno dejando de 

lado la posibilidad de visualizar otras metáforas, que en algún momento fueron 

concebidas como ilógicas o irracionales. 
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En tercer lugar revisamos los paradigmas hegemónicos tanto para la organización 

como para la música, ampliamente utilizados en el mundo entero; y que, en ese 

proceso de universalización de sus cánones, invisibilizaron elementos 

considerados irracionales, subjetivos o fuera de los estándares aprobados dentro 

de dichos cánones. La posibilidad de retomar elementos -que habían permanecido 

ocultos durante la dominación de estos paradigmas-, emerge a través del análisis 

y construcción teórica de racionalidades otras.  

Por último se presentan las conclusiones sobre las similitudes en la evolución de 

los paradigmas musicales y organizaciones, y cómo el reconocimiento de 

racionalidades otras en ambos paradigmas, ha dado pie a que se ciertos 

elementos musicales (como la improvisación, las síncopas, los contratiempos), 

que no están en el formato de la música clásica4, sean incorporados a los géneros 

musicales como el jazz, el flamenco o la música latina. Trayendo, así, a la luz 

externalidades desechadas por los paradigmas hegemónicos de la organización – 

tales como el trabajo colaborativo, el juego, la improvisación y los sentimientos-, 

permitiendo tener una concepción más amplia de la complejidad organizacional.  

 

El uso de metáforas y la racionalidad(es) en la construcción de paradigmas. 

Las metáforas son esenciales para reconocer y darle sentido a algún elemento, 

proceso o situación, “se cree que el pensamiento metafórico puede explicar, no 

                                                           
4
 Cabe mencionar, que algunos de estos elementos (improvisación, síncopas, etc. sí estaban presentes en la 

música barroca, antes de que se establecieran los cánones de la música clásica en los siglos XVIII y XIX. 
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sólo el por qué del fenómeno, sino el proceso que da origen a las diferentes 

aproximaciones que tienen los teóricos sobre las organizaciones” (Cadavid, L., 

2010, p. 15).  

Se podrían confundir las metáforas con los modelos y analogías, sin embargo 

éstas son diferentes. José Luis Abreu, establece la diferencia de las analogías y 

modelos con las metáforas: 

Las analogías son […] bastante explícitas y se desarrollan abiertamente (a menudo 
como un modelo, incluyendo modelos matemáticos), mientras que las metáforas 
tienden a ser más implícitas. Las analogías son a menudo de la forma A es a B como 
C es a D, […]. Mientras que una metáfora implícitamente expresa que A es B, un 
símil más abiertamente reconoce que A es solamente como B, aunque la mayoría de 
los diseñadores de metáforas entienden que A no es en la realidad B. […]. El 
concepto de metáforas como enfoques de la enseñanza ha ganado el apoyo de 
educadores e investigadores. Las metáforas nos ayudan a describir, visualizar y 
entender el mundo que nos rodea (Abreu, J., 2012, p. 101). 

En este sentido el uso de las metáforas nos permite explicar los fenómenos 

organizacionales bajo otras perspectivas, pero como menciona Abreu (2012) sin 

que  estas organizaciones sean o se entiendan solamente como la metáfora 

utilizada, sea ésta la música, la máquina, los seres vivos, etc. 

Para efectos de este trabajo, se entiende que las metáforas construyen 

paradigmas por que estas comparaciones establecen un marco de pensamiento 

dentro del cual se piensa, se actúa y se ve el fenómeno bajo una mirada o 

enfoque específico. A este respecto es preciso anotar que, de acuerdo a Morgan 

(1980 p.11; citado en Cadavid, L., 2010), “en la teoría organizacional, los 

paradigmas han adoptado el nombre de metáforas”. 
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Los paradigmas organizacionales tienen como base las concepciones mentales y 

sociales (racionalidades5) asociadas a cierta(s) metáfora(s), que han sido 

aprobadas por unos cuantos y aceptadas por todo el mundo de lo que se define 

como ciencia o – en este caso- pensamiento administrativo. En consecuencia, la 

teoría burocrática y mecanicista se asumen como las lógicas de pensamiento o 

racionalidades dominantes (aprobadas por expertos científicos) para entender las 

organizaciones.  Así, tenemos que los paradigmas hacen uso de una selección 

(muchas veces reducida y limitativa) de metáforas que se adecúan a la(s) 

racionalidad(es) construida socialmente en un contexto determinado. 

Dado el contexto histórico en que vivimos, se observa que la racionalidad del 

paradigma hegemónico ha estado “anclada” en las concepciones de la ciencia 

moderna las cuales suponen hay un mundo de vida racionalizado que deriva en un 

sólo modo racional de vida; que en las organizaciones se ha visto representado 

por los modelos tayloristas, fayolistas, fordistas y burocráticos de la 

administración, y en la música en los cánones de la música clásica, como veremos 

más adelante. 

Por lo tanto, un meta-análisis de los paradigmas implica un análisis de las 

racionalidades, es decir, de las lógicas de pensamiento que dan base a los 

paradigmas y que hacen uso de ciertas metáforas.  

                                                           
5
 La  racionalidad  ha sido entendida, en el contexto de las ciencias sociales, como aquella actividad humana 

(individual y/o colectiva), determinada por el contexto histórico-social, que tiene que ver con la toma de 
decisiones y los motivos y creencias implícitos en ella. Incluye aquellas creencias, percepciones, 
motivadores, intencionalidades y conocimientos que forjan y forman una idea o ideología – la cual puede 
ser: lógica, ilógica, racional, irracional, instrumental o no instrumental con razón o sin razón, basada en el 
sentido común o en el conocimiento científico, etc. -. 
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Metáforas organizacionales 

Las metáforas organizacionales han sido analizadas ampliamente por Morgan G. 

(1998), quien en su libro “Imágenes de la organización” hace una recopilación y 

propone una serie de metáforas para describir a la organización como: máquina, 

organismo, cerebros, culturas, sistemas políticos, cómo cárceles psíquicas, 

cambio y transformación, e instrumento de dominación.  

Las diferentes teorías organizacionales (desde diferentes ángulos o disciplinas) 

han tratado de explicar la complejidad de la realidad organizacional mediante 

constructos teóricos, derivados de procesos mentales y sociales asociados a 

determinas metáforas. Sin embargo las metáforas, a su vez, no representan la 

totalidad de la realidad organizacional, como describe Ganhao: 

[…] todas las metáforas que utilicemos en la comprensión y explicación de las 
organizaciones nunca pueden tener, en la persecución de este objetivo, un 
planteamiento totalitario. No hay ni una metáfora perfecta, capaz de abarcar todas las 
dimensiones organizacionales que intenta dilucidar. Todas ellas presentan grados 
mayores o menores de insuficiencia heurística. 

Sin embargo, si somos conscientes de estas limitaciones podremos adoptar un  
enfoque más englobante, donde la diversidad de metáforas asuma un carácter 
complementario, de interconexión entre ellas. Y es a partir de los distintos insights 
propiciados por las diferentes metáforas, que nuestro conocimiento sobre el 
funcionamiento organizacional se desarrolla, se amplia y se enriquece, al mismo 
tiempo que se dota la teoría de las organizaciones con nuevos instrumentos de 
análisis. (Ganhao, 1997:187) 

Dada la selección de ciertas metáforas en el análisis organizacional, podemos 

utilizar la clasificación que proporciona Montaño L., (1997) donde encontramos las 

metáforas organizacionales divididas en tres grandes zonas: la positiva, la 

negativa y la neutra. 



9 
 

 En la positiva se encuentra las metáforas relacionas con: iglesia, amigos y 

familia;  

 La negativa está compuesta principalmente por la metáfora de la prisión, la 

cual tiene una  correlación estrecha con el control y el dominio. En este 

clasificación se encuentran también las metáforas más utilizadas como la 

máquina, sistema y teatro; y en  

 La zona neutral se incluyen las metáforas organizacionales como ejército, 

jungla, organismo, juego, arena política y cultura.  

Bajo esta clasificación, entendemos que el paradigma burocrático de las 

organizaciones está relacionado con la zona negativa,  ya que limita la libertad y 

está regida bajo normas, control estrecho de actividades y funciones de los 

puestos que requiere la organización. Mientras que el enfoque de Najmanovich, 

D., (1994) contrasta con las perspectivas clásicas de las organizaciones 

concebidas como estructuras rígidas, al plantearlas como: nubes. 

El empleo de una variedad de metáforas para entender las organizaciones, da 

cuenta de una variedad de elementos que hay que tomar en cuenta en el análisis 

organizacional, y que, de cierta manera, habían sido invisibilizados por la 

selección de metáforas exclusivas o únicas dentro la racionalidad moderna del 

paradigma occidental. 

Con esta apertura para considerar una variedad de metáforas desde un enfoque 

más englobante donde se consideran, al mismo tiempo ya no una sino otras 

racionalidades, cabe cuestionarnos acerca de: ¿Por qué encontramos tan 
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adecuado hablar de las organizaciones como estructuras y no como nubes?, ¿Por 

qué considerarlas sistemas y no canciones?, ¿Por qué pensarlas como fuertes o 

débiles y no como tiernas o apasionadas? (Kenneth Gergen; citado en 

Najmanovich, D., 1994). 

Con base en estas interrogantes se plantea la metáfora de la organización como 

música. Si bien ésto no es nuevo6,   el presente trabajo pretende 1) identificar las 

similitudes en la evolución del paradigma organizacional y musical, así como, 2) 

esclarecer como se hacen visibles y se reconocen ciertos elementos 

organizacionales y musicales al utilizar la metáfora organizacional con los distintos 

géneros musicales. 

 

Los paradigmas hegemónicos de la música y del análisis organizacional  

Tanto la música como la organización tienen una sombra de paradigmas 

hegemónicos. En el caso de la música su paradigma hegemónico se formaliza en 

los S. XVIII y XIX, época denominada: de la música clásica, donde el enfoque de 

la música adquiere cierta verticalidad7 con el establecimiento de una estructura fija 

e inamovible para darle forma a la música estandarizada bajo ciertos cánones de 

la tradición europea, que desplazan algunos elementos del barroco.  

                                                           
6
 Ya que la metáfora se ha planteado de diferentes maneras: una de ellas es a través del Flamenco (Baets, 

W. 2011), donde se argumenta que este género puede explicar el concepto de empresa integral y la 
interacción humana (Baets, W., 2011); otro estudio de la  metáfora organizacional como música lo 
encontramos en Weick, K., (1998)  quien hace una alusión sobre la organización como una banda de jazz 
para explicar la improvisación dentro de las empresas. 
7
 Entre los trabajos que reflejan esta verticalidad musical encontramos las obras de Bach. Y la una de las 

formas musicales características de este canon clásico sería la Sonata. 
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Lo anterior  provocó, hasta hace unos años, que todo aquel que quisiera aprender 

este arte tenía que entrar a un conservatorio o a la facultad de música, donde se 

enseñaban solamente contenidos que estuvieran dentro del paradigma clásico con 

un nivel alto de ortodoxia (López, I., y Vargas, G., 2010). Así que, quien quisiera 

estudiar otro género o tipo de música como el jazz, el blues, o el rock, lo tenía que 

hacer de manera informal, esto es sin obtener un título, ya que estos tipos de 

géneros se aprendían en el medio cultural en que el músico se desenvolvía. Sin 

embargo, “en las últimas décadas la oferta de géneros musicales en el ámbito 

académico se extendió con repertorios populares” (López, I., y Vargas, G., 2010, 

p. 270), alcanzando así la enseñanza formal del folklore. 

En un estudio de Sebastiani y Malibrán (2000; citados en López, I., y Vargas, G., 

2010), encontraron que los músicos que estudian el género clásico le dan poca 

importancia a la improvisación ya que para ellos es poco ortodoxo, y solamente es 

asunto de la música popular. En este tenor el paradigma dominante musical 

clásico deja afuera y relega a todos los géneros musicales populares así como las 

habilidades que se requieren para aprender estos últimos. 

Weber describe muy bien cómo este paradigma hegemónico emerge en 

Occidente, de donde deriva una racionalidad capitalista moderna a partir de la cual 

se entiende la ciencia, el arte, el modo de producción, etc. 

[…] el oído musical estuvo desarrollado con mucha más delicadeza en otros pueblos 
que en la actualidad. Como quiera que sea, no era menos preciso que el nuestro. La 
polifonía era conocida de todos los pueblos, así como no les eran extraños los 
distintos compases e instrumentación, igual que los intervalos tónicos racionales; sin 
embargo, tan solo en Occidente ha existido la música armónica racional, esto es: 
contrapunto, armonía; asimismo, la composición musical basada en los tres tritonos y 
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la tercera armónica; además, la cromática y la armonía nuestras (conocidas, en 
verdad, racionalmente desde el Renacimiento, como factores de la armonización); y 
la orquesta actual con su correspondiente cuarteto de cuerdas como núcleo, la 
organización del conjunto de instrumentos de viento, el bajo básico, el pentagrama 
(que facilita la composición y ejecución de las obras musicales modernas y sostiene 
su duración a través del tiempo), las sonatas, sinfonías y óperas (no obstante que 
siempre ha existido música de programa y que la totalidad de los músicos han 
utilizado, como medio de expresión musical, tanto el matizado como la alteración de 
tonos y la cromática) y, como medios de ejecución, los actuales instrumentos 
primordiales, esto es: el órgano, el piano y los violines. (Weber, 1991:2)  

 

En el caso del paradigma organizacional, éste, por lo general, es enseñado y 

transmitido en las universidades -que no han cambiado sus contenidos en muchos 

años- y los altamente conocidos MBA (Master in Business Administration), en 

donde sólo se enseña a aplicar un conjunto de herramientas (derivadas del 

pensamiento hegemónico) que llevan a crear una organización burocrática y 

contenidos (que socaban a los paradigmas diferentes) como: el TQM (Total 

Quality Management) -considerado la panacea de las empresas-; la reingeniería 

de procesos y las diferentes escuelas de la estrategia8; enfatizando a todos estos 

conceptos como los únicos y válidos. 

Los orígenes del paradigma organizacional los encontramos en Adam Smith, con 

su libro “La Riqueza de las naciones” publicado a finales del siglo XVIII, quien por 

medio de la analogía de la producción de los alfileres establece un principio 

hegemónico utilizado por las organizaciones, y retomado, posteriormente, por el 

ingeniero en minas Henri Fayol9 (1961) quien describe los 14 principios que debe 

llevar a cabo el gerente de una empresa. Henri Ford hace honor a este principio 
                                                           
8
 Principalmente la escuela de la planificación estratégica. 

9
 Se hace referencia al libro en donde se encuentran las compilaciones de Frederick W. Taylor y de 

Henry Fayol impreso en el 2000 por Herreros Hermanos.  
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con la creación de la línea de montaje de automóviles para su producción en 

masa. No podemos dejar de mencionar a Frederick W. Taylor con sus estudios de 

tiempos y movimientos presentados en el libro “Principios de la administración 

científica”, publicado por primera vez en 1911. Sin olvidar a Max Weber con  su 

modelo burocrático, paradigma hegemónico que ha permeado al modelo 

organizacional por siglos.  

Los paradigmas organizacionales hegemónicos, ven como errores o 

irracionalidades a toda organización que no aplica esos principios; tal es el caso 

de las pequeñas y medianas empresas que durante mucho tiempo fueron 

estudiadas con un enfoque de carencias y problemáticas: administrativas (Pérez y 

Stumpo, 2002; Dini y Stumpo, 2004; citados en Torres A., y Jasso, J., 2009), de 

retraso tecnológico, financieras, productivas (Jurado et al., 1997; citado en 

Palomo, M. 2005), de insuficiencia tecnológica y de innovación (Morales, I., 2011), 

y de comercialización (Rodríguez, A., y González, A., 2011). 

De esta manera, quedan fuera  de cualquier análisis organizacional: la 

informalidad (Montaño L., 1997), los sentimientos (Fineman, S.,  2008), la 

improvisación (Weick, K., 1998)  y el juego (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014)10. 

A partir de las comparaciones en los paradigmas musicales y organizacionales, 

nos damos cuenta de que al utilizar la metáfora de la organización como música el 

punto de coincidencia en los orígenes de los paradigmas hegemónicos 

organizacionales y musicales es una racionalidad única, tal como lo describe 
                                                           
10

 Elementos organizacionales que fueron invisibilizados en el pensamiento hegemónico de los estudiosos de 
administración o gestión de negocios. 
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Alfredo Ruiz (2007: s/p): “[…] existe una realidad externa unívoca e igual para 

todos, en el que está contenido el sentido de las cosas”11.  

Cuando la racionalidad que domina y es hegemónica en la actualidad es la 

estrictamente instrumental racional moderna (lo operativo y eficaz: la racionalidad 

con arreglo a fines), el pensamiento pierde lo que tiene de propio y lo único que 

hace es repetir o duplicar la realidad, utilizando las mismas metáforas una y otra 

vez. Por lo que se asume que la mirada o perspectiva desde la racionalidad 

occidental moderna es limitativa, excluyente, elitista.  

En consecuencia, la racionalidad inmersa en los paradigmas dominantes han 

parcializado nuestra percepción y comprensión del mundo, reduciendo nuestras 

posibilidades para comprender la realidad compleja y subjetiva. Esa parcialidad 

limita nuestro entendimiento de las formas organizacionales y musicales que están 

emergiendo en momentos de quiebre del modelo de organización social y 

económica presente. 

El meta-análisis de las racionalidades (en plural) que dan pie a otras metáforas - 

fuera del paradigma dominante- o a aquello que se nos presenta como 

“misterioso”, tácito, o inexplicable; consiste en analizar aquellas lógicas de 

pensamiento y sistemas de creencias ocultas o invisibles (racionalidades otras) 

tanto en el pensamiento musical como organizacional, donde reaparecen o se 

“rescatan” elementos como la improvisación, los contratiempos, el juego, las 

emociones, el trabajo colaborativo, etc. 
                                                           
11

 La concepción del mundo de vida “universal” ha estado vinculada al mundo de vida occidental, es decir, 
nos hemos creamos una imagen del mundo como moderno y racional. 
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Una variedad de racionalidades y de géneros musicales 

Garfinkel (citado en Fuentes, s/f), propone el abandono de la idea de que hay una 

única forma de racionalidad que pueda ser aplicada a la interpretación de la 

conducta social, para hablar, de varias “racionalidades”. 

El argumento de que existen una variedad de racionalidades, coincide con la 

propuesta de Adorno quien pone énfasis en lo particular, lo singular, lo concreto, lo 

variable, lo múltiple, lo diferente y lo contingente de las racionalidades, 

sosteniendo que hoy se plantean nuevos problemas y nuevas preguntas. En otras 

palabras, se requieren de otras metáforas que engloben la complejidad de la 

realidad. 

Esto da pie a describir diferentes racionalidades que han ido surgiendo a partir del 

cambio de paradigmas en la música y en las organizaciones, que permite explicar 

y comprender las realidades complejas dentro de estos dos ámbitos, pero en 

especial de las organizaciones bajo metáforas de diversos géneros musicales. 

En la música, los géneros populares han sido altamente criticados por los cánones 

occidentales de tradición europea por no cubrir sus estándares. En cuanto al jazz, 

para Theodore Adorno éste: “siempre fue un género representativo de la avería y 

de la ideología” (Hernández, D., 2013, p.135), dicha aseveración relega a este 

género como el desperfecto de la música, la cual goza de mucha libertad y no 

sigue reglas o al menos las establecidas por el paradigma clásico, el cual busca 
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que todo se lleve a cabo como lo dictan los cánones. Las reglas que predominan 

al componer la música clásica son sumadamente estrictas, de hecho alguien que 

ha educado su oído bajo estas reglas puede ver como error las composiciones 

populares12.  

Es difícil pensar que el jazz no siga reglas, ya que hasta el juego sigue reglas: “las 

reglas del juego”13 (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014, p. 10). Lo que pasa es que 

para el jazz las reglas son un poco más laxas, más flojas más líquidas, con más 

libertad de pensar y hacer en el mismo momento, a manera de improvisación14 y 

con una naturaleza espontanea e intuitiva (Weick, K., 1998)15.  

En nuestro meta-análisis de racionalidades otras, es importante reconocer que si 

bien los orígenes del jazz se remontan a los hombres libres afroamericanos que 

escogían dicho trabajo para encontrar un reconocimiento que la misma sociedad 

americana no les ofrecía (Hernández, D., 2013), éste guarda relación estrecha con 

los espirituales y el blues, cuyas estructuras en las formas de canciones son un 

hibrido del modelo clásico. Es decir, este híbrido demuestra cómo las 

                                                           
12

 Un ejemplo muy común en el jazz es la sustitución de la cadencia auténtica “I-IV-V-I” (Bb-Eb-F-Bb) del 
paradigma clásico, por (Bb – Eb - Gb - Bb), que representa algo “ilógico” o fuera de la racionalidad 
dominante. 
13

 El mismo jazz sigue reglas: las reglas que disponen los músicos al empezar su presentación; en este 
sentido tienen que ponerse de acuerdo en qué tono, secuencia armónica y ritmo van a tocar, pero claro que 
no sigue las reglas del paradigma clásico. 
14

 Cabe mencionar que la improvisación que se encuentra en el jazz, también la encontramos en la música 
barroca, previa al periodo de los cánones clásicos. 
15

 La crítica de Adorno en torno a estas características del jazz es que éste: “parece hijo de la improvisación, 
de la libertad y de la ruptura, [pero que] no es más que la reproducción estereotipada de unas fórmulas 
compositivas que operan más o menos como recetas fáciles con las que encandilar al público” (Hernández, 
D., 2013). 
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externalidades16 del paradigma clásico musical son reincorporadas en la cultura 

del jazz, derivando en algo diferente pero, a la vez, propio de este nuevo género. 

Otra de las características significativas del jazz que permiten ver esas 

racionalidades otras, es que “la composición se [confunde] con la ejecución misma 

sin la menor referencia a una partitura previa17” (Aranzon, D., 1982, p.650). Y aún 

cuando los jazzmen18 accedieron a la enseñanza superior formal para aprender la 

teoría, se dieron cuenta de que la percepción musical no se obtenía de la 

educación formal, sino del contacto directo con otros músicos que les enseñaban 

a comprender y a crear (Aranzon, D., 1982), es decir, mediante trabajo 

colaborativo.  

En el caso de la música latina, encontramos otros elementos musicales diferentes 

al paradigma clásico, por ejemplo: es común el uso de la síncopa19, y la clave 

afrocubana de cinco tiempos, ritmo esencial de la música latina (como por ejemplo 

en la salsa) (Illescas, J., s/f, p. 19).  

Esta variedad de géneros y elementos musicales permite identificar esas 

racionalidades otras, dado que la música se entiende desde otras lógicas de 

pensamiento, creencias, motivadores e intencionalidades.  

Asimismo, la variedad de enfoques administrativos relacionados con una 

diversidad de metáforas son un incentivo para los paradigmas emergentes. En 

                                                           
16

 Se entiende externalidades en el marco de la teoría de transmodernidad de Enrique Dussel. 
17

 Aunque encontramos evidencia clara de que Mozart tampoco requería de partituras para componer. 
18

 Hombres que tocan jazz 
19

 que no es sino un desplazamiento de los acentos musicales de los tiempos fuertes y débiles de un compás 
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este sentido, el paradigma organizacional hegemónico: burocrático y del 

management estratégico (Mintzberg, H., 1999 y Chandler, A., 1990),  está 

pasando por diversos cambios por “las presiones ocasionadas por las nuevas 

condiciones de acumulación de capital […] que se manifiestan en los cambios 

estructurales en industrias eje (informática y tele comunicaciones), y [por la] 

preocupación creciente por el impacto al medio ambiente.” (Saldaña, A., y 

Villanueva, H., 2014, p. 8), que requieren el uso de otras metáforas bajo 

racionalidades otras. 

En el ámbito organizacional podemos apreciar que esta variedad de 

racionalidades ha permeado los modelos o sistemas de producción y organización 

del trabajo, derivando en formas organizativas más “orgánicas”, aunque persistan 

fundamentos individualistas. Estos “nuevos” métodos o sistemas de producción 

como el Ohnismo – toyotismo, el trabajo polivalente, el justo a tiempo (flujos 

tirados), la autonomación, la libertad de capacidades, cero ataduras, entre otros; 

traen aparejados una serie de rasgos institucionales y organizacionales que 

reflejan el mundo de vida de la modernidad liquida20 y un intento por ampliar el 

concepto de racionalidad dentro del pensamiento administrativo. 

 

Conclusiones: La metáfora organizacional como música 

Pensar en la organización como música proporciona, al menos, dos imágenes: La 

primer imagen de esta metáfora refleja el proceso similar en el que los paradigmas 

                                                           
20

 Término acuñado por Z. Bauman en 2000.  
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hegemónicos de la música y la organización se han desarrollado, así como la 

emergencia de nuevos paradigmas utilizando la variedad de géneros musicales 

(flamenco, jazz, son jarochos, e incluso la música barroca) que retoman o 

incorporan elementos musicales (síncopa, contratiempos) y organizacionales 

(juego, improvisación, sentimiento, reglas laxas) que habían sido ocultados por la 

racionalidad dominante.21 

Podemos apreciar una segunda imagen de la metáfora musical en las 

organizaciones al emplear los diferentes géneros musicales, ya que, al igual que la 

música, las organizaciones están integradas por una diversidad de “géneros”, 

departamentos, áreas o grupos22, los cuales incorporan elementos musicales y 

organizacionales de diferentes estilos, que enriquecen este arte. Así, cuando 

hablamos de los elementos musicales incluidos en los géneros como el jazz, el 

blues, o el flamenco, podemos hacer la comparación con elementos 

organizacionales como el conflicto, la búsqueda de sentido en los colectivos, las 

reglas laxas, o la improvisación, por ejemplo.  

De esta manera, concluimos afirmando que la instauración de una organización y 

la composición de una pieza musical tienen mucho parecido, ya que en la 

organización y en la música se manifiestan muchas decisiones, se debe balancear 

                                                           
21

 Esta evolución en los paradigmas deriva en otras líneas de investigación que necesitan ser abordadas 
desde el enfoque de la transmodernidad y lo decolonial, ya que es necesario profundizar en aquellas 
externalidades de la racionalidad occidental, que se retoman de lo premoderno - de la previo a la 
“racionalidad moderna”-  y que se conjugan con los principios o cánones clásicos o burocráticos, dando 
como resultado organizaciones o géneros híbridos propios de cada cultura y contexto histórico-social. 
22

 Cabe mencionar que cada género musical, así como cada organización es una expresión, imagen o reflejo 
de la realidad total por lo que las metáforas organizacionales son funcionales (o suenan bien)  en ciertos 
contextos, épocas, y estilos, es decir, son situacionales y contingenciales. 
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actividad con restricción y, además, el éxito general depende de las habilidades y 

capacidades del individuo y los colectivos para realizar su tarea (Baets, W., 2011). 

En el caso de la organización es necesario de cambiar el enfoque de la metáfora 

mecanicista y el paradigma panóptico y burocrático predominante que requiere de 

reglas, políticas, manuales con funciones estrechamente definidas, control, orden 

y supervisión. Hoy en día, se requiere de una auto supervisión, en donde el 

individuo confíe en sus compañeros como lo hacen los músicos en el momento de 

la ejecución improvisada, que les permita actuar bajo la intuición y la experiencia, 

bajo el conocimiento tácito completamente interiorizado por medio de la práctica, 

así como de integrar los sentimientos.  

A pesar de que en el paradigma hegemónico organizacional queda fuera la 

informalidad (Montaño L., 1997), los sentimientos (Fineman, S.,  2008), la 

improvisación (Weick, K., 1998)  y el juego (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014); la 

música y su variedad de géneros musicales pueden explicar estos nuevos 

elementos incorporados a los paradigmas emergentes.  

En el caso de la improvisación el jazz, el blues y, en algunos caso, el Rock son 

buenos ejemplos que pueden explicar el actuar por medio de la intuición, con base 

en la experiencia y en la confianza de los compañeros del grupo. La improvisación 

es un elemento esencial en las organizaciones, así como lo es en el Jazz, donde 

los músicos apoyan a su orquesta sobre una melodía y un ritmo conocidos (Maire, 

J., 2013). 
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Así como sucede con la improvisación, tanto en la música como en las 

organizaciones se presentan un sinfín de sentimientos23. Algunos sentimientos son 

utilizados para ejercer control en las organizaciones y para pedirles implícitamente 

a los individuos que lleguen a la meta y den más, como es el caso de la vergüenza 

(Aubert, N., y de Gaulejac, V., 1993). Sin embargo en el paradigma emergente se 

analiza la posibilidad de dejar simplemente fluir los sentimientos a través del juego 

y la improvisación con la finalidad de que el ser humano se desarrolle plenamente 

en lo que le gusta hacer. 

Dentro de la música latina (salsa, boleros, reggaetón) algunos sentimientos que 

podemos encontrar pueden ser la alegría, la melancolía, la rebeldía, la creatividad, 

el amor y el desamor (Podestá, J., 2007, Ramos, N., 2000, y  Villareal, S., y 

Pinzón, L., 2013). 

La música, también, es un claro ejemplo de trabajo colaborativo y virtual, donde 

las personas ya no necesitan estar presentes para componer, para ensayar e 

incluso para grabar, sino que los músicos graban por separado para después 

ensamblar la melodía. En el ámbito organizacional  se observa este elemento 

colaborativo en empresas como: Wikipedia, Linux, Kuro5hin.org entre otros 

(Benkler, Y., 2002). 

 

                                                           
23

 Aunque los sentimientos no estén contemplados en el pensamiento hegemónico, no quiere decir que no 
existan, de hecho estos factores predominan más que cualquier forma de administración mecanicista y 
burocrática, solo que el management ha hecho el propósito de controlar lo visible; por ejemplo: Taylor al 
estudiar los tiempos y movimientos empezó a controlar el conocimiento sobre los métodos para llevar a 
cabo el trabajo e incluso el control del cuerpo; así mismo Ford reducía a un individuo a una sola actividad; el 
modelo de burocracia de Weber es un modelo de dominación, es una jaula de hierro. 
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RESUMEN 

 

 El estudio del turismo tiene que ver con el fenómeno social de la práctica 
del ocio, aprovechamiento del tiempo libre y la recreación que ha ido 
evolucionando de acuerdo a los contextos sociales y espacios temporales. Esta 
investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe entre el 
fenómeno social del turismo y el imaginario, misma que construye un imaginario 
turístico. También se busca contribuir al fortalecimiento en la construcción del 
modelo turístico actual donde las organizaciones que colaboran en la actividad 
turística puedan enriquecerse. Esta ponencia tiene el propósito de aproximar la 
noción del imaginario turístico, a partir del entendimiento de los conceptos de 
imaginario y turismo, así como de los elementos a partir de los cuales se 
construye. El imaginario es un concepto complejo, que se va a discutir a partir del 
conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 
actividad, un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento 
dado. Al trasladar esta noción al hecho de viajar estamos hablando de imaginarios 
turísticos, su estudio es relevante para lograr el desprendimiento de la idea de que 
el turismo no sólo es una actividad económica, sino también cultural.  

Palabras clave: Turismo, imaginario, imaginario turístico 

ABSTRACT 

 
The study of tourism has to do with the social phenomenon of leisure practice, use 
of leisure time and recreation that has evolved according to social contexts and 
temporary spaces. This research aims to establish the relationship between the 
social phenomenon of tourism and imaginary same building a tourist imaginary. It 
also seeks to contribute to strengthening the construction of the current tourism 
model where organizations working in the tourism industry can be enriched. This 
paper is intended to approximate the notion of tourist imaginary, from the 
understanding of the concepts of imagination and tourism, as well as the elements 
from which they built. The imagination is a complex concept, which will be 
discussed from the set of beliefs, images and ratings that are defined around an 
activity, a space, a period or one (or company) person at a given time. In 
transferring this concept to the fact we are talking about tourism travel imaginary, 
their study is relevant to achieve the release of the idea that tourism is not only an 
economic activity, but also cultural. 
  

Key words: Tourism, imaginary, tourist imaginary 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 En esta ponencia se presentan los avances de esta investigación que 

comprende la delimitación de preguntas de investigación concretas así como la 

definición del objetivo general como los objetivos particulares. 

Se justifica el problema de investigación planteando que el desarrollo de la 

actividad turística debe ir de la mano de la investigación y que el turismo como 

fenómeno científico no debe ser puesto en tela de juicio por paradigmas 

tradicionales al enfocarse en la práctica del ocio, aprovechamiento del tiempo libre 

y la recreación. 

El marco teórico se compone de una breve compilación de los conceptos más 

relevantes sobre los conceptos del turismo, de imaginario, imaginario turístico y su 

construcción. Se menciona en forma generalizada la posible metodología a 

aplicarse.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué relación hay entre turismo e imaginario? 

 

 ¿Cómo se construye el imaginario turístico? 

 

 ¿Puede el imaginario turístico ser una herramienta para las organizaciones 

que colaboran en la actividad turística? 



 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos principales que persigue esta investigación son:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación que existe entre el fenómeno social del turismo y el 

imaginario, inmersos en el escenario de las organizaciones que colaboran en la 

actividad turística. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Analizar que es el imaginario y su construcción. 

- Establecer la relación entre el turismo e imaginario. 

- Analizar cómo se construye el imaginario turístico. 

- Construir un modelo en el cual el imaginario turístico contribuya con las 

organizaciones que colaboran en la actividad turística, por ejemplo en el 

área de Mercadotecnia. 

 

 

 

 



 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde 1985 se está diagnosticando la ausencia de una verdadera política 

de desarrollo regional, donde el desarrollo del turismo fue planteado con la 

concentración de la oferta en algunos puntos selectos del territorio nacional 

(Hiernaux, 1985). 

Hoy en día, 20 años después de esta afirmación somos testigos de cómo la 

política de desarrollo turístico ha colapsado y destinos turísticos como Acapulco y 

Cancún están saturados de oferta, no hay un crecimiento en el turismo rural, los 

programas regionales como Pueblos Mágicos o Rutas de México son productos 

cuyo ciclo de vida está en crecimiento o en declive. Muchos destinos turísticos de 

México no son aprovechados al máximo. 

La academia y los núcleos de investigación pueden contribuir con aportes que 

fortalezcan la planeación y el desarrollo de la actividad turística en México. Hay 

que orientar las investigaciones a la verdadera generación de conocimiento e 

información estratégicos, con el fin de orientar la toma de decisiones favoreciendo 

la competitividad del sector turístico, a través de la investigación científica y del 

pensamiento crítico (ICTUR, 2014). 

El estudio del  turismo como un fenómeno científico se pone en tela de juicio 

desde la postura de un paradigma netamente funcionalista, con un punto de vista 

que tiende a ser realista, positivistas, determinista y legislativo, con la total 



 
 

intención de ofrecer explicaciones esencialmente racionales de los asuntos 

sociales (Burrel & Morgan, 1979). 

De acuerdo con Hiernaux (1989) el estudio del turismo tiene que ver con este 

fenómeno de la práctica del ocio, aprovechamiento del tiempo libre y la recreación 

que se manifiesta en la participación en eventos culturales, la visita a playas, 

reservas naturales, zonas arqueológicas o sencillamente a la no actividad. 

“Asumir la validez del ocio, reconocer su importancia e inclusive su valor social 

como anhelo individual y colectivo, es entonces el punto de partida para el estudio 

de los impactos de esta actividad” (Hiernaux, 1989). 

Rodríguez (1989) establece que para sentar bases y lograr dar explicaciones 

científicas del fenómeno del turismo las respuestas habrán de girar en primer 

lugar, en relación al problema epistemológico, es decir la relación objeto de 

estudio – el turismo – y el método con el que se le estudia; en segundo lugar el 

problema de la explicación científica de la realidad turística y por último la relación 

que guarda el turismo con las problemáticas sociales, culturales, económicas, 

políticas, etc. 

“Si puede generarse la explicación y previsión científica del Turismo, si pueden 

plantearse bases que permitan ubicar a lo turístico o el hecho turístico, como un 

objeto delimitado en el marco de la generación de conocimiento científico”  

(Rodríguez, 1989, pág. 20) 

 



 
 

Rodríguez (1989) concluye que: 

Ver al Turismo solamente como un problema de prestación de servicios, desemboca a un 

tratamiento sumamente parcial de la problemática que el viaje turístico implica en el contexto 

social, económico, político, ecológico y cultural. Lo anterior ha permitido que el turismo sea 

concebido sólo como un problema comercial. Finalmente se observa un gran campo de análisis del 

fenómeno turístico, que responde a un análisis sociológico y antropológico. En este enfoque se 

ubica al turismo en dos vertientes: La del ocio y el tiempo libre y como un problema de relaciones 

entre comunidades receptoras y turistas.  El conocimiento del turismo y los diversos fenómenos 

relacionados con el requieren enfoques interdisciplinarios (p. 24). 

Esa investigación  desea sumar conocimiento que contribuya a fortalecer la 

investigación turística en México a partir de un análisis del imaginario turístico 

como herramienta para las organizaciones que colaboran en la actividad turística, 

en todo su entramado, prestadores de servicios, gobierno, sociedad receptora, 

turistas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 Antes que nada es importante dejar claro que es el Turismo, diversos 

autores presentan definiciones de acuerdo a sus posturas, por ejemplo: 

“El turismo es antes que todo una práctica social colectiva que integra 

mecanismos distintos de relación al espacio, a la identidad y al otro” (Hiernaux, 

1996). 

El turismo es considerado por psicólogos y sociólogos como una experiencia 

psicosociológica (Castaño, et al. 2003). 

En el estudio de Castaño, et al. (2003) se señala que los estudios 

psicosociológicos del turismo deben considerar los tres aspectos que integran el 

“ciclo turístico” que son: las razones para viajar (el porqué), la elección del destino 

(el dónde) y los resultados obtenidos (la satisfacción). 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Schmidhauser (1989), los viajes 

mejoran una serie de funciones psico - sociales como son: a) La compensación de 

algunos déficit de la vida cotidiana y del trabajo (relacionados con el contacto 

humano; con factores climáticos; con el movimiento y la actividad; con las 

experiencias y cambio, con la represión del descubrimiento; con la diversión, lujo y 

prestigio; con la carencia de libertad); b) La recuperación psicofísica (eliminación 

de estrés); c) La ampliación de conocimientos (satisfacer la curiosidad, 

autorrealización) y d) La auto-recompensa (permitirse excesos no habituales). 



 
 

En este sentido, en el psique del ser humano, se puede identificar al imaginario, 

concepto propuesto por Castoriadis desde 1964, que para su comprensión es 

necesario remontarse al descubrimiento filosófico de la imaginación – phantasia, 

que realizó Aristóteles y de la relación que él estableció entre physis, alma, 

pensamiento y el ser. 

Castoriadis cita a Freud, mencionando que lo esencial de su obra es el 

descubrimiento del elemento imaginario de la psique, el papel esencial de la 

imaginación hace su aparición a través de la importancia capital de la fantasía en 

la psique y la relativa independencia y autonomía de la producción de fantasías, 

que es descubierta como componente ineliminable de la vida psíquica profunda, 

ocurriendo así el acto de fantasear (Castoriadis, 2013, págs. 317 - 319). 

Castoriadis (2013)  define al imaginario de la siguiente forma: 

El “espejo” mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario. El imaginario 

al que se refiere no es “la imagen de”, es la creación incesante de y esencialmente indeterminada 

(social, histórica y psíquica) de figuras, formas e imágenes a partir de las cuales solamente puede 

tratarse de “alguna cosa” (p. 4). 

Con este referente, Castoriadis (2013, pag. 174) establece que todo lo 

representado por el imaginario se separa de lo real, lo imaginario se encuentra en 

la raíz de la creación en la historia, ya que la creación presupone, la capacidad de 

darse lo que no es (lo que no es dado en la percepción, o lo que no es dado en los 

encadenamientos simbólicos del pensamiento racional ya constituido). En lo 



 
 

imaginario puede estar presente una “anticipación” con una carga de 

significaciones heredadas. 

El imaginario en sí, es una noción bastante vaga (Amirou, 1995, citado en 

Hiernaux, 2002, p. 8). 

A continuación se presentan algunos conceptos de imaginario que pueden 

fortalecer su comprensión: 

“El imaginario es una construcción mental propia de una época y susceptible de modificarse en la 

medida de transformaciones internas o externas en una sociedad. Cada sociedad construye sus 

imaginarios a partir de su historia, su experiencia social, su contacto con las sociedades vecinas y 

con el resto del mundo, así como sus contextos internos, Berger y Luckmann llaman los “acervos 

de conocimientos” (Berger y Luckmann, 1997, citado en Hiernaux, 2002). 

Los imaginario sociales no son los mismos que hace 20 años, donde hoy en día 

instituciones como la familia, la iglesia, el estado han sufrido profundos cambios, 

es posible que cada persona construya su singular opinión del mundo a partir de 

los múltiples recursos disponibles en este mundo  hiperconectado (Lipovetsky, 

2014). 

“El imaginario engloba toda traducción mental de una realidad exterior percibida. El imaginario 

hace parte del campo de la representación. Pero ocupa la parte de la traducción non reproductora, 

no simplemente transpuesta en imagen del espíritu, sino creativa, poética en el sentido etimológico 

del término. La fantasía lleva al imaginario más allá del territorio de la representación, lo desborda” 

(Le Goff, citado por Amirou, 1995: 31).  

 



 
 

Hiernaux (2002) define al imaginario como: 

“Conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un 

espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado. La representación que el 

imaginario elabora de un proceso, es construida a partir de imágenes reales o poéticas (inmersas 

en el campo de la fantasía). Variable y distendido, el imaginario es una construcción social, al 

mismo tiempo individual y colectiva, en permanente remodelación, una suerte de edificio mental 

que nunca se termina ni se terminará de ampliar o remodelar” (p. 8). 

Ahora bien, ¿Qué es el imaginario turístico? Y ¿Cómo se construye? Para dar 

respuesta a estas interrogantes se revisaron las diversas publicaciones de Daniel 

Hiernaux, que puede calificarse como un experto en la materia.  

“El imaginario turístico, es aquella porción del imaginario social referido al hecho   

turístico, es decir a las numerosas manifestaciones del proceso societario de 

viajar” (Hiernaux, 2002). 

El imaginario turístico es una construcción progresiva, compleja y subjetiva, 

intervenida por la transferencia de intervenciones subjetivas que construyen o 

deconstruyen imágenes en nuestras mentes y son captadas a través de: 

- Experiencias de vida. 

- Datos recogidos de otras personas. 

- Información que se recibe regularmente de un país, región o ciudad, 

 mediante internet  (redes sociales), prensa, televisión, radio o el cine.  



 
 

- Construcciones propias de la representación sustentadas por la 

 imaginación, los sueños, la fantasía individual o la colectiva. 

- La interacción entre diversos idearios (ligados a un sistema de valores) que 

 permean las sociedades y los individuos que la componen. Dichos ideales 

 son el resultado de las coyunturas particulares en las cuales viven las 

 sociedades. Por ejemplo una sociedad que vive en la pobreza, la 

 abundancia es esencial y así el consumo intensivo y acelerado es un ideal 

 anhelado por los miembros de esa sociedad. 

Los idearios turísticos que Hiernaux (2002) identifica se articulan entre sí para 

construir el imaginario turístico, diferenciándose el comportamiento de los turistas 

de acuerdo a los contextos sociales y espacios temporales.  

Son cuatro idearios centrales para la formación de los imaginarios turísticos en el 

mundo occidental: 

1. La conquista de la felicidad donde el hedonismo es el valor central de esta 

búsqueda. Ejemplo: El gozo de lo lujoso 

2. El deseo de evasión de la cotidianeidad. 

3. El descubrimiento de lo otro como un atractivo decisivo para emprender el 

viaje turístico y entrar en el juego del “explorador”. 

4. Regreso a la naturaleza, el ideal del contacto con lo natural desde baños de 

sol hasta la práctica del nudismo. 



 
 

“La combinación diferencial de los idearios de base es lo que determina la 

existencia de imaginarios turísticos diferentes entre sí y, finalmente, la posibilidad 

de que se crean modelos turísticos óptimos para distintos grupos sociales” 

(Hiernaux, 2002). 

 

METODOLOGÍA 

 

 Para esta investigación se plantea realizar estudios a nivel cualitativo con 

un enfoque fenomenológico, mediante las herramientas de la observación, 

entrevistas a profundidad, la realización de un grupo focal y caso de estudio a 

profundidad; que permita lograr establecer la relación entre el fenómeno social del 

Turismo y el imaginario, misma que construye un imaginario turístico que será 

analizado en función de las organizaciones que colaboran en la actividad turística. 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIÓN 

 

 Los imaginarios están cambiando y se presenta una gran necesidad de 

repensar el turismo, mediante la reconstrucción realista de sus imaginarios. Los 

imaginarios turísticos son entonces decisivos para la comprensión de los modelos 

turísticos actuales, sus éxitos y sus fracasos. 

Hiernaux (2002) hace hincapié en la relevancia del estudio de los imaginarios, 

porque es a partir de éstos, fuertemente marcados por la subjetividad individual y 

social, que se construye el turismo actual y se edificaron los modelos del pasado.  

Es hora de desprenderse de una visión positivista, limitada a los hechos 

concretos, que han reducido al turismo a una actividad económica, que inclusive 

ha llegado a ser nombrada como una “industria”. 
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RESUMEN 

Esta ponencia es el resultado del avance del protocolo de proyecto de 
investigación de tesis Doctoral  que se desplegará  en el Doctorado en Ciencia 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana. El 
objetivo general del proyecto es diseñar una estrategia para las Empresas 
Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables que permita elevar su 
competitividad a través de la elaboración de indicadores  que  cuantifiquen el 
impacto ambiental causado por sus actividades productivas hacia los recursos 
naturales de propiedad común y la propuesta de una metodología que facilite su 
reconocimiento contable en el Costo de Producción contribuyendo al cuidado y 
conservación de los recursos naturales.  

Durante este escrito se mostrará el planteamiento del problema, las 
preguntas de investigación, el marco teórico, los objetivos a cumplir, la 
metodología que se pretende utilizar. Por último se plasman los resultados 
esperados y las conclusiones a las que se llegaron al diseñar este protocolo de 
investigación. 

Palabras Claves: Impacto ambiental, Empresas Socialmente Responsables,  
Cafetaleras Veracruzanas, Costo de Producción, Competitividad.  

Abstract 
 
This paper is the result of advance research project protocol doctoral thesis to be 
deployed in the Doctorate in Management Science and Development Management 
at the Universidad Veracruzana. The overall project objective is to design a 
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strategy for Socially Responsible Veracruzanas coffee companies that will raise 
their competitiveness through the development of indicators that measure the 
environmental impact of its production activities to natural common property 
resources and a proposed accounting methodology that facilitates their recognition 
in the cost of production contributing to the care and conservation of natural 
resources. 
 
 In this paper the problem statement, research questions, the theoretical 
framework, the objectives to be met , the methodology intended to be used is 
displayed. Finally the expected results are expressed and the conclusions that 
were reached in designing this research protocol. 
 
Keywords: Environmental impact, Socially Responsible Companies, 
Veracruz coffee, Cost of Production, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la protección al medio ambiente es una oportunidad de éxito en los 

negocios, es importante tomarlo en cuenta en la gestión empresarial, pero sin 

perder de vista los propósitos de la empresa como es el nivel de competitividad 

que se desea alcanzar. Ante la escasez de los recursos naturales, el cuidado y 

conservación de éstos ha sido tema prioritario para algunas organizaciones, en 

México las Empresas Socialmente Responsable son las que mayores iniciativas 

presentan ante este contenido, debido a que poseen una estructura organizacional 

compleja, cuenta con recursos financieros, humanos, materiales y técnicos 

necesarios para emprender actividades en pro del medio ambiente y tienen un 
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mayor interés por la contaminación que sus actividades pueden ocasionar a la 

naturaleza en relación a las empresas donde el tema ambiental no es prioritario. 

En este escrito se muestra un avance del protocolo de  investigación que se 

desarrollará como tesis del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para 

el Desarrollo. Como contenido de esta ponencia se plasmará una estrategia para 

poder elevar la competitividad de las empresas cafetaleras Veracruzanas a partir 

de la valoración económica de los recursos naturales de propiedad común.  

Este trabajo se estructura en seis apartados, el primero se enfoca al 

planteamiento del problema y finaliza con las preguntas de investigación, en el 

segundo se describe el Marco Teórico continuando con los objetivos y la 

Metodología que se aplicará, finalizando con los resultados esperados y 

conclusiones. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad económica se materializa en  la producción de una amplia gama de 

bienes y servicios cuyo destino último, a través de la distribución, es la satisfacción 

de las necesidades humanas de consumo. Para realizar estas actividades 

productivas y de distribución las empresas utilizan  factores productivos (bienes 

intermedios, recursos humanos, servicios intermedios, bienes de capital, recursos 

naturales, capital financiero) escasos y susceptibles, por tanto, de usos 

alternativos. Algunos de ellos se valoran a través de un precio (mano de obra, 

maquinarias, etc.), otros (bienes ambientales) no cuentan, por lo general, con tal 

mecanismo o cuando lo tienen como es el caso de algunos recursos naturales 



4 
 

(ejemplo agua, petróleo, etc.) este precio es solo una valoración a corto plazo y 

por lo tanto no toma en cuenta el agotamiento que inexorablemente ocurrirá a 

largo plazo ( o incluso mediano plazo) si se continua con el nivel actual de 

utilización, como consecuencia el mercado de bienes y servicios no estaría 

reflejando el verdadero valor de los recursos que han sido empleados para su 

producción, es decir el mercado no distribuye de manera eficiente los recursos al 

no contemplar el valor del medio ambiente. Esto es citado por algunos autores 

como uno de los fallos de mercado y da lugar a que los costos externos en los que 

se incurren en el proceso de producción no queden reflejados en los precios 

finales. 

La razón por el que los bienes ambientales no son valorados 

adecuadamente se debe, sobre todo, a que no existe un mercado definido para la 

transacción de los mismos ya que nadie estaría dispuesto a pagar por algo que 

podría obtener gratuitamente, ya que los recursos ambientales no son de 

propiedad privada. Estos recursos naturales son denominados recursos de 

propiedad común por el hecho de que se tiene libre acceso a ellos. Es este libre 

acceso, precisamente, la causa del abuso en su uso, ya que cuando se utilizan 

como factores de producción, poseen un coste nulo o muy por debajo de su 

“Costo social” si se tomaran en cuenta los efectos negativos (ejemplo, 

agotamiento, contaminación ambiental, desastres ecológicos, etc.). 

 Los recursos naturales de propiedad  común  carecen de un precio que 

regule su utilización, y que por lo tanto al ser el componente monetario nulo no 
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quedaría incorporado en la ecuación general del costo a pesar de que el consumo  

en términos físicos existe. Este consumo de recursos no ha pasado desapercibido, 

es así que las empresas se han visto obligadas a incurrir en costos, los cuales 

tienen una relación directa con los recursos naturales sacrificados. Como ejemplo 

de estos costos podríamos nombrar el de las actividades preventivas, actividades 

de restauración de daños ambientales, multas y sanciones, etc., a estos costos se 

les da la categoría de Ambientales.  

 

 “Desde nuestro punto de vista existirían dos tipos de costos ambientales, en 

primer lugar tendríamos los recursos naturales sacrificados en términos de 

unidades físicas (elemento esencial del costo); en segundo lugar, pero 

relacionados directamente con el consumo de recursos naturales, tenemos a estos 

costos que en parte surgen por la imposibilidad de valorar en términos monetarios 

los verdaderos costos” (Iturria Cammarano, 2003), por tanto si los bienes de libre 

acceso se les asignara un valor monetario podrían incluirse en la ecuación general 

del costo y el producto representaría su costo verdadero, esto sería un beneficio 

económico para las empresas al no incurrir en los costos ambientales antes 

indicados.  

 

 Para subsanar la falta de valor de los bienes de uso común utilizados por 

las organizaciones para sus actividades han surgido diversas iniciativas tales 

como los denominados  “Impuestos Pigouviano”, Según Pigou, la externalidad es 

caso de intervención gubernamental, ya sea con un impuesto en caso de 
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externalidad negativa sobre su productor o un subsidio en caso de externalidad 

positiva, sin embargo esta propuesta no plantea que la recaudación de los 

impuestos vayan a los damnificados por las externalidades poniendo en duda el 

cuidado y conservación de los recursos naturales financiada por lo recaudado. Sin 

embargo, al ser un impuesto, este no forma parte del costo del producto, por tanto 

no contribuye a que las organizaciones calculen su costo real, y además lo 

recaudado a través de esta propuesta es administrado por el Estado y no por las 

organizaciones de manera que logre disminuir el Costo Ambiental. 

 

 Desde el aspecto de la Economía se han propuesto  instrumentos para 

compensar el daño ocasionado a los recursos naturales de uso común, tales como  

cargos por emisión, impuestos indirectos, bonos, sistemas de depósito- 

devolución, etc.,  los recursos recaudados son administrados por instituciones 

ajenas a la organización limitando a que la organización calcule su costo real. 

 

Respecto a los párrafos anteriores es necesario que la propia organización 

valorice los bienes de uso común de manera que le permita cuantificar  el impacto 

ocasionado a estos recursos por sus actividades y  logre incluirlo en su Costo de 

Producción con la finalidad de que su producto represente su costo real. Esto 

permitirá a las organizaciones al momento de efectuar una venta recaudar el costo 

por el impacto ambiental ocasionado, de manera que lo recolectado no debe ser 

administrado por el Estado o alguna institución, sino que la misma organización 
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será quien aplicará dichos capitales para emprender actividades en pro del medio 

ambiente. 

Que las organizaciones valoricen los bienes de uso común para que sus 

costos de producción representen su costo real  como una estrategia para 

contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente es una iniciativa que 

podrían adoptar las entidades económicas ya que ellas son “Un puente 

fundamental entre el mundo de la economía y el mundo de la biosfera,  son ellas 

la que en gran medida toma los recursos naturales y ambientales de la misma 

para valorizarlas económicamente e introducirlas en el mundo del mercado. 

También quienes, conjuntamente con los consumidores, devuelven a la biosfera 

los residuos y la entropía que deterioran su capacidad de seguir cumpliendo sus 

funciones” (Azqueta Oyarzun, 2002), lo que justifica su implicación para contribuir 

a cuidar y conservar los recursos naturales. 

La problemática de esta iniciativa consiste en la cuantificación de los 

recursos de propiedad común usados por las empresas para realizar sus 

actividades productivas, de manera que permita a que la ecuación general de 

costos refleje el costo verdadero del producto evitando a que las empresas 

incurran en costos ambientales. Una vez logrado la cuantificación es indispensable 

una metodología que permita lograr el reconocimiento contable de los bienes de 

libre acceso en el Costo de Producción de las empresas responsables con el 

medio ambiente. Por tanto es necesario que las organizaciones que muestren 

interés por  medio ambiente (Empresas Socialmente Responsables) diseñen un 

indicador como una contribución o alternativa  para poder cuantificar los bienes de 
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libre acceso, de manera que la Ecuación General de los Costos refleje en términos 

monetarios el consumo total de los recursos utilizados, generando un costo 

completo del producto ofrecido al mercado, que permita disminuir los Costos 

Ambientales también denominados como “Verdes”. 

  La cuantificación por parte de las empresas comprometidas por el medio 

ambiente de los bienes de libre acceso utilizados para la fabricación de sus 

productos  se sustenta en la Teoría de las Externalidades que considera que “Los 

procesos de transformación de recursos productivos, que dan como resultado 

bienes y servicios, llegan a imponer costos externos a un tercero, que 

generalmente se reflejan en deterioro en la calidad del medio ambiente, producto 

de las externalidades negativas que se generan” ( Usaquén Chía, 2008) 

 

 De igual manera se fundamenta en el Teorema de Coase “En ausencia de 

costes de transacción, el problema causado por las externalidades podría 

resolverse asignando en favor de una de las partes el derecho de propiedad sobre 

el medio a través del que se trasmite la externalidad: dejando a favor de una de 

las partes de la definición de lo que se puede y no se puede hacer en ese medio” 

(Coase, 1960).  

 

La Teoría del Derecho de Propiedad que otorga a los usuarios de los 

recursos naturales (empresa-cliente)  el derecho de poder consumirlo, obtener un 

beneficio y enajenarlo, también respalda esta iniciativa. 
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Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto Doctoral se estudiará  a las 

empresas establecidas en México que tienen un compromiso con el medio 

ambiente en particular las empresas Cafetaleras del Estado de Veracruz  

Socialmente Responsables. 

Preguntas de Investigación 

Con base a lo expuesto se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo diseñar indicadores que permitan valorizar monetariamente  los 

recursos de propiedad común usados por las Cafetaleras Veracruzanas 

Socialmente Responsables? 

2. ¿Cómo contabilizar los recursos de propiedad común  utilizados por las 

cafetaleras sujetas de estudio? 

3. ¿Cómo contribuye la inclusión del valor monetario de los recursos de 

propiedad en el Costo de Producción  a la competitividad de las Empresas 

Socialmente Responsables del sector Cafetalero Veracruzano? 

 

II. MARCO TEÓRICO 

Los recursos naturales de propiedad común y su valoración económica 

“El término propiedad común es utilizado en la literatura económica que trata de 

recursos naturales y medio ambiente, para referirse, genéricamente, a los 

recursos cuya propiedad no es detentada exclusivamente por un solo individuo, 

sino que es detentada por un amplio número de ellos, algunos ejemplos son banco 

de pescas, los yacimiento de petróleo y gas, los acuíferos subterráneos, los 

espacios recreativos, el aire, etc., aceptándose que la propiedad común de estos 
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recursos, plantea una serie de problemas en la gestión de los mismos, que se 

puede resumir en la conocida frase «lo que es propiedad de todo, es propiedad de 

nadie»” (Aguilera Klink, 1988) 

Para que los recursos naturales puedan ser considerados de “Propiedad 

Común” deben cumplir dos condiciones: “Libre acceso al mismo para cualquiera 

que desee usarlo y existencia de algún tipo de interacción adversa entre los 

usuarios” (Haveman, 1973 & Howe, 1979) 

Estos recursos naturales no tienen precio, es decir se trata de bienes que 

tienen valor económico, pero cuya propiedad no está determinada lo cual impide 

que pueda haber una negociación que permita fijar un precio, por ejemplo “El aire 

y el agua que nos rodean no se pueden cercar fácilmente, por lo que la tragedia 

de los recursos comunes al ser tratados como un pozo sin fondo debe evitarse de 

diferentes maneras, ya sea por medio de leyes coercitivas o mecanismos fiscales 

que hagan más barato para el contaminador el tratar sus desechos antes de 

deshacerse de ellos sin tratarlos” (Hardin, 1968), de igual manera  Garrett Hardin, 

pionero y  considerado sensacionalista en su época por las afirmaciones  

divulgadas en su famoso artículo «The Tragedy of commons», manifestó que «la 

libertad de los  recursos comunes resultaría la ruina  para todos». 

“La ausencia de derechos de propiedad completos en el caso de la tragedia 

de los comunes lleva a que cada agente decida la intensidad de uso del recurso 

en base a su beneficio e ignora, entonces, que cada uso adicional que él hace 
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impone un costo al resto de los usuarios imponiéndoles una externalidad negativa 

que implica una utilización ineficiente del recurso. Y es que sólo cuando se 

otorgan derechos de propiedad completos (uso y exclusión) se internalizan todas 

las externalidades y el recurso se explota eficientemente” (Canavese, 2012). 

La falta de valor económico de los recursos de propiedad de uso común ha 

llevado a que las organizaciones realicen una sobreexplotación de estos recursos 

fundamentales para la supervivencia humana y es que uno de los argumentos por 

el que los recursos de libre acceso no poseen valor económico es la falta de un 

mercado. Debido a esto “El desarrollo sostenible  propone que el medio ambiente 

no sea un bien libre, aunque no existan mercados convencionales para los 

mismos, y sugiere que se mida a qué tasa son utilizados  los bienes ambientales 

dando señales de la escasez de los recursos” (Iturria Cammarano, 2003) 

Una valoración adecuada tendría que incorporar el valor económico total de 

un recurso natural que incluye no solo los valores directos e indirectos presentes, 

sino también futuros (valor de opción) derivados de su valor de uso y de su valor 

de no uso, es decir, el valor de existencia de los recursos naturales (Ruesga & 

Durán, 1995) 

 La valoración monetaria de los bienes ambientales permitiría su 

incorporación en la función de producción de las empresas, lo que llevaría a una 

necesaria e ineludible  consideración de los costos ambientales a la hora de 
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obtener un producto o servicio, contribuyendo de esta forma con los objetivos del 

desarrollo sostenible (Iturria Cammarano, 2003) 

Las externalidades y el Costo de Producción 

“La externalidad es la acción de un agente económico, empresa o persona, que 

afecta a un tercero, por el que no paga ni es pagado, convirtiéndolo en una falla 

del mercado. Estas acciones pueden beneficiar o perjudicar a otros, 

convirtiéndose en externalidades positivas o negativas” (Stiglitz, 2000) “Las 

externalidades son un Costo de Producción no considerado en la estructura de los 

costos del ente que realiza un proyecto. La contaminación de las aguas de los ríos 

y mares con efluentes de las industrias y cloacales, el deterioro del suelo con la 

extracción de minerales e hidrocarburos, la producción de residuos tóxicos, la 

contaminación del aire con gases y ruidos, la concentración urbana, la 

construcción de carreteras no rentables desde el punto de vista social, entre otros, 

son casos de externalidades. El valor de los recursos naturales y ambientales no 

se traslada a los precios porque no están definidos los derechos de propiedad. En 

el mercado ámbito donde se genera el valor de los bienes, los recursos naturales 

adquieren valor para la comunidad en tanto satisfagan necesidades presentes y 

futuras” (Reig Lloret, 1994) 

 “Es importante reivindicar la operatividad del mercado que permita la 

eliminación de distorsiones en el sistema de precios, que al no asignar los valores 

reales a los recursos naturales produce alteraciones en el medio ambiente” 

(Zorraquin de Marcos, 1994) 
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“Se debe ampliar el mercado a aquellos recursos que tiene características de 

bienes públicos  y que son usados en forma indiscriminada por algún sector de la 

comunidad. Esto implica asignar derechos de propiedad a bienes de libre 

disponibilidad” (Holdgate, 1994) y es que “Los recursos naturales no deberían ser 

de libre disponibilidad, ya que su libre disponibilidad no se traduce a los precios al 

no estar definida la titularidad de los bienes. Aquí falla el mercado, pues el libre 

intercambio produce ineficiencia y se hará necesaria la intervención del estado” 

(Reig Lloret, 1994). 

 

 Por otra parte “La solución a los problemas del Medio Ambiente no debe 

basarse solamente en el intervencionismo del estado en el mercado ya que 

provoca distorsiones; ni en complicados controles, ni en utilizar la propiedad 

estatal para la conservación de los recursos naturales, sino permitir que actúen 

libremente las fuerzas del mercado brindando transparencia al mismo permitiendo 

la correcta asignación de los recursos” (Chapman, 1975). “Los empresarios 

advierten, que para poder competir no sólo deben mejorar la calidad de sus 

productos con costos razonables, sino que los métodos de producción contemplen 

el mantenimiento del medio ambiente” (Reig Lloret, 1994). Por tanto es necesario 

que el Costo de Producción incluya el impacto ambiental, siendo esta iniciativa un 

elemento que contribuye a la competitividad de las organizaciones. 

 

 El Costo es considerado como  “La suma de esfuerzos y recursos que se 

han invertido para producir algo; o  se refiere a lo que sacrifica o se desplaza en 
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lugar de la cosa elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se 

renuncia o sacrifica con el objeto de obtenerla” (Del Río González, 2003), con 

base a esto el Costo de producción son los costos que se generan en el proceso 

de transformar la materia prima en productos terminados y se clasifican en 

Material Directo, Mano de Obra Directa y  Costos Indirectos de Fabricación, por 

tanto al momento de producir algún bien parte de los recursos usados para la 

fabricación se encuentran los recursos naturales que no poseen valor económico, 

por tanto es necesario lograr su cuantificación para posteriormente incluirlo en el 

Costo de Producción de manera que el producto ofrecido en el mercado 

represente su costo real. 

 

 Para lograr la inclusión del impacto ambiental en el Costo de Producción es 

necesario del diseño de un instrumento que permita valorizar el impacto ambiental 

para que con ayuda de una metodología se pueda lograr calcular el costo real de 

un producto, siendo la propuesta de esta investigación; la generación de un 

indicador que permita medir el impacto ambiental ocasionado a los recursos 

naturales que carecen de valor económico y el diseño de una metodología que 

permita lograr su contabilización en el Costo de Producción, con la finalidad de 

poder disminuir los costos ambientales en que incurren las organizaciones y de 

esta manera elevar su competitividad. Debido al interés en que las empresas 

socialmente responsables tienen con el medio ambiente es factible desarrollar 

esta propuesta desde la óptica de estas organizaciones. 
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Las Empresas Cafetaleras Veracruzanas y su impacto al medio ambiental  

Según el informe presentado por la Cámara de diputados en el año 2011, entre los 

estados de México con mayor producción de café, Veracruz es considerado como 

“El segundo productor, albergando aproximadamente a 67 mil campesinos que 

cultivan 152 mil hectáreas (has.); Entre las zonas más importantes del estado se 

encuentran Córdoba, la Sierra de Zongolica y el municipio de Tezonapa, entre 

otros”, sin embargo el procesado del fruto se realiza generalmente mediante el 

llamado “Beneficio Húmedo del Café”, donde se consume grandes cantidades de 

agua y casi el 80% del fruto se considera de poco o nulo valor económico y por 

consiguiente es designado como desecho, el cual se vierte generalmente en los 

ríos, generando malos olores, contaminación, más los propios problemas sociales 

que esta situación trae aparejado” (Pérez, 2002). Los impactos que la producción 

ocasiona al medio ambiente son “Deforestación, pérdida de biodiversidad, 

contaminación agroquímica, erosión del suelo, uso del agua, así como también ha 

ocasionado Impactos   sociales” (Pujol, 1997).  

Como se observa estas empresas son fundamentales para la economía de 

la nación, sin embargo sus actividades dañan al medio ambiente impactando en 

gran medida a recursos naturales de propiedad común como los antes señalados, 

por tanto es necesario que las organizaciones de este giro que tenga interés por el 

medio ambiente desarrollen la iniciativa de la cuantificación del impacto generado 

a los bienes de libre acceso de manera que logren incluirlo en su Costo de 

Producción calculando su costo real, generando la posibilidad de que este impacto 
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pueda ser recuperado en términos monetarios al momento de efectuar una venta y 

a su vez aprovechar dichos recursos económicos para financiar actividades en 

beneficio del medio ambiente  disminuyendo sus costos ambientales lo que podría 

traer como consecuencia un incremento en la competitividad de estas empresas. 

Queda claro que las organizaciones que podrían desarrollar esta estrategia 

son aquellas que tienen el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales, es 

decir aquellas etiquetadas como “Empresas Socialmente Responsables”. 

III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo general  diseñar una estrategia para las 

Empresas Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables que permita 

elevar su competitividad a través de la elaboración de indicadores  que  

cuantifiquen el impacto ambiental causado por sus actividades productivas hacia 

los recursos naturales de propiedad común y la propuesta de una metodología que 

facilite su reconocimiento contable en el Costo de Producción contribuyendo al 

cuidado y conservación de los recursos naturales.  

 

Durante el desarrollo de esta tesis se buscará cumplir con los objetivos 

específicos tales como analizar el impacto ambiental de las Empresas Cafetaleras 

Socialmente Responsables del estado de Veracruz,  proponer indicadores que 

midan los impactos ambientales ocasionados por las operaciones productivas  de 
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las organizaciones sujetas de estudios a los recursos de propiedad común, 

diseñar una metodología que permitan cuantificar y registrar el impacto ambiental 

en el Costo de Producción de las Cafetaleras Veracruzanas Socialmente 

Responsables y una vez logrado la inclusión identificar su correlación con el 

concepto de competitividad. 

IV. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Para la realización de este proyecto de investigación el enfoque metodológico que 

se aplicará será Mixto, tanto Cualitativo como Cuantitativo, tendrá un alcance 

exploratorio,  descriptivo  y correlacional, con diseño no experimental de tipo 

transversal. Las técnicas que se utilizaran para el cumplimiento de los objetivos 

son: La observación, entrevistas semiestructuradas  a los responsables del 

cuidado y conservación de los recursos naturales de las Cafetaleras Socialmente 

Responsables del Estado de Veracruz o en su caso al representante legal o dueño 

de dichas organizaciones, se aplicará un cuestionario que se elaborará  por el 

Doctorante bajo la escala tipo Liker para medir la correlación indicada en uno de 

los objetivos específicos, utilizando como herramienta de apoyo el Statistical 

Package for the Social Sciece ( SPSS). Además se realizará una revisión y 

análisis teórico relacionado con la temática. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este proyecto se espera  diseñar un indicador que permita a las  

Empresas Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables cuantificar el 
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impacto ambiental causado por sus actividades productivas a los recursos 

naturales de propiedad común.  

Se pretende diseñar una metodología que logre identificar, medir, registrar y 

presentar en el Costo de Producción el impacto ambiental generado por las 

actividades productivas de las empresas sujetas de estudio, de manera que un 

kilogramo de café represente su costo real. 

Se espera que la consideración del impacto ambiental en el Costo de 

Producción de las Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables logre 

contribuir a la competitividad de estas empresas. 

Como resultado de la inclusión del impacto ambiental en el Costo de 

Producción se tiene la expectativa de  que al momento de efectuar una venta se 

recupere el impacto ambiental, generando el compromiso a que los encargados de 

la toma de decisiones de las empresas sujetas de estudios apliquen dichos 

recursos para financiar actividades en beneficio del cuidado y conservación de los 

recursos naturales. 

Por último se tiene la expectación que esta estrategia contribuya a la 

conservación de los recursos naturales y que las organizaciones puedan disminuir 

sus costos ambientales. 

VI. CONCLUSIONES 

Al finalizar esta ponencia se concluye que es fundamental el diseño de una 

herramienta que permita medir el impacto ambiental de  los recursos de propiedad 
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de uso común ocasionados por las actividades productivas de las Empresas 

Cafetaleras Veracruzanas comprometidas con el medio ambiente, con la finalidad 

de poder calcular su Costo de Producción real, permitiendo a estas organizaciones 

ser más competitivas al lograr disminuir los Costos Ambientales a las que estas 

están sujetas o pudieran en su momento llegar a incurrir. 

Una de las formas en que se podría lograr la inclusión del impacto 

ambiental es a través del diseño de un indicador que logre cuantificar el daño 

ocasionado a los recursos naturales de propiedad común, de manera paralela 

sería necesario el diseño de una metodología que permita contabilizar dicho 

impacto en el Costo de Producción. 

Incluir el impacto ambiental en el Costo de Producción permitirá a las 

organizaciones, aparte de reflejar su costo real, recuperar el daño causado a la 

naturaleza en términos monetarios. Es decir al momento de efectuar la venta de 

sus productos recaudará recursos que podrán ser canalizados para financiar 

actividades que subsanen el daño causado a la naturaleza. 

Ya para finalizar, el compromiso por cuidar los recursos naturales es tarea tanto 

de las personas Físicas como Morales, lamentablemente muy pocas 

organizaciones son las que muestran interés por este tema, es por eso que este 

proyecto está enfocado en las Empresas Socialmente Responsables quienes 

presentan interés por fomentar iniciativas en materia ambiental. 

 



20 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilera Klink, F. (1988). El agua como recurso de propiedad común:una 
perspectiva económica. Estudios Regionales, 17-32. 

Azqueta Oyarzun, D. (2002). Introducción a la economía ambiental. España: Mc 
Grall Hill/ Interamericana de España S.A.U. 

Canavese, A. (2012). Temas en el Análisis Económico de los Derechos de 
Propiedad. Revista de Economía Política de Buenos Aires, 31-36. 

Chapman, W. L. (1975). Auditoría económica-social: sus posibilidades y 
limitaciones . Administración de Empresas, Contabilidad Moderna. 

Del Río González, C. (2003). Costos I. México: Internacional thomson Editores SA 
de CV. 

Hardin, G. (1968). The Tragedy of Commons. Science, 1243-1248. 

Haveman, R. H. (1973). Common Property Congestion and Environmental 
Pollution. Quarterly Journal of Economics, 278-287. 

Holdgate, M. (1994). Una estrategia sostenible. Apertura, 12. 

Howe, C. W. (1979). Natural Resources Economics, Analysis and policy. Wiley: 
New York. 

Iturria Cammarano, D. E. (2003). eco.unne.edu.ar. Recuperado el 30 de 06 de 
2015, de eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/VIIIcongreso/194.doc 

Pahlen, R. J., & Fronti de García, L. (2004). Contabilidad Social y Ambienta. 
Argentina: Macchi. 

Reig Lloret, A. (1994). Análisis económico de los recursos aturales. Multequina 3, 
205-211. 

Ruesga, S. M., & Durán, G. (1995). Empresa y Medio Ambiente. Madrid: Piramide 
S.A. 

Stiglitz, J. (2000). La Economía del Sector Público. España: Antoni Bosch. 

Usaquén Chía, M. I. (2008). Externalidades: más que un problema de derechos de 
propiedad. CIFE No.13, 353-369. 

Zorraquin de Marcos, L. (1994). La otra cara de la moneda. Apertura. 

 



Descubrimiento de conocimiento en procesos de 
negocios a través de minería de procesos

Yaimara Céspedes González
Guillermo Gilberto Molero Castillo

39



 

1 
 

Descubrimiento de conocimiento en procesos de negocios a través de 
minería de procesos 

 
Yaimara Céspedes González1, Guillermo Gilberto Molero Castillo2 

 
 

 
Resumen 
 

En la actualidad, las estrategias basadas en el análisis de datos y de procesos 
ganan más espacio en aquellas organizaciones que se preocupan por incorporar 
nuevas tecnologías en su estrategia de negocio, puesto que les interesa extraer 
conocimiento útil de sus diversas fuentes de información. Además, con la intención 
de mantenerse en el mercado estas empresas prestan mayor atención a sus 
procesos de negocio. Hoy en día, existe una cantidad de sistemas que apoyan y 
permiten la gestión de procesos de negocio, por lo tanto, surge la natural idea de 
aprovechar esta información para extraer conocimiento significativo haciendo uso 
de la minería de datos y de procesos. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que 
a pesar de la presencia de esta información, la mayoría de las empresas 
diagnostican sus problemas basados en aspectos superficiales, en lugar de 
apoyarse en los hechos. 
 
La minería de procesos es una disciplina emergente basada en procesos de 
negocios y minería de datos. No sólo permite que las organizaciones se beneficien 
plenamente de la información almacenada en sus sistemas, extrayendo 
conocimiento útil de éstas, sino se puede también utilizar para comprobar el 
cumplimiento de los procesos, detectar cuellos de botella y predecir problemas de 
ejecución. 
 
Partiendo de la idea anterior se considera la minería de procesos como un puente 
entre la minería de datos y el modelado de procesos de negocio que ayuda hacer 
frente a la brecha entre negocios y tecnologías de la información. Aquellas 
organizaciones que no hagan uso de sus datos de una manera inteligente 
pudieran perder competitividad e incluso perecer. No es suficiente almacenar 
digitalmente la información asociada a los procesos de negocios, sino se vuelve 
una necesidad utilizar este tipo de métodos para el análisis y mejora continua de 
los procesos de negocios. 
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Knowledge discovery in business processes through process mining 

 
Abstract 
 
At the present, strategies based on analysis of data and processes earn more 
space in organizations that care about incorporate new technologies into their 
business strategy, due to they are interested in extracting useful knowledge from 
their various sources of information. Furthermore, with the intention of staying in 
the market these companies pay more attention to their business processes. 
Today, there are a number of systems that support and allow the business process 
management, therefore, appear the natural idea of take this information to extract 
meaningful knowledge making use of data mining and of process. However, the 
reality is different, since despite the presence of this information, most companies 
diagnose their problems based on superficial aspects, rather than relying on facts. 
 
Process mining is an emerging discipline based on business processes and data 
mining. Not only it allows organizations to benefit fully from the information stored 
in their systems, extracting useful knowledge from these, but it can also be used to 
check compliance of the processes, identify bottlenecks and predict performance 
problems. 
 
Based on the above idea, process mining is considered a bridge between data 
mining and the modeling of business process that help cope with the gap between 
business and information technology. Those organizations that do not make use of 
their data in a smart way could lose competitiveness and even could be lost. It is 
not enough storing digitally information associated with business processes, but 
becomes a necessity to use such methods for continuous analysis and 
improvement of business processes 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, las estrategias de negocios basadas en el análisis de los datos y 

de procesos ganan terreno en aquellas organizaciones que se interesan por 

incorporar nuevas tecnologías en su estrategia de negocio. Estas organizaciones 

como un modo de mantenerse competitivas en el mercado y de ser más eficientes 

en sus operaciones, dedican especial interés a los procesos de negocio que en 

ellas se producen. Aunado a lo anterior, existen en la actualidad una mayor 

cantidad y variedad de sistemas que apoyan la gestión de procesos de negocios, 

en los últimos años su uso se ha incrementado en diversas empresas. Por lo 

tanto, resulta conveniente aprovechar la información que se almacena en estos 

sistemas para extraer conocimiento útil y tomar decisiones. 

 

Con base a lo anterior anterior surge la minería de procesos (Process Mining o 

PM, por sus siglas en inglés), disciplina basada en procesos de negocio y minería 

de datos. Cuyas técnicas son capaces de extraer conocimiento a partir de los 

registros de eventos, generalmente, disponibles en los sistemas de información. 

Estas técnicas proporcionan medios para descubrir, analizar, monitorear y mejorar 

los procesos, de esta manera es posible detectar problemas de ejecución e 

identificar oportunidades.  

 

Hay dos factores principales que propician el creciente interés en la minería de 

procesos. Por un lado cada vez más eventos se registran, proporcionando así más 

información detallada sobre los procesos, y por otro lado, hay una necesidad de 

mejorar y apoyar los procesos de negocio en entornos competitivos y rápidamente 

cambiantes.  

 

Sin embargo, la realidad es otra, puesto que a pesar de la presencia de esta 

información, la mayoría de las empresas diagnostican sus problemas basadas en 
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aspectos superficiales, en lugar de apoyarse en los hechos. Aquellas 

organizaciones que no hagan uso de sus datos de una manera inteligente 

pudieran perder competitividad e incluso perecer. No es suficiente almacenar 

digitalmente la información asociada a los procesos de negocios, sino se vuelve 

una necesidad utilizar este tipo de métodos para generar conocimiento, predecir 

casos y obtener recomendaciones basadas en los datos que apoyen el análisis y 

la mejora continua de los procesos de negocios. 

 

2. Marco teórico 

 

A lo largo de los años la administración de empresas se ha desarrollado y 

consolidado bajo diferentes estructuras organizacionales: la más tradicional es la 

funcional, en este tipo de estructura jerárquica cada empleado tiene un superior y 

las personas se agrupan en áreas funcionales. También destaca la estructura 

orientada a procesos donde la organización está estructurada de acuerdo a sus 

procesos y por último la estructura matricial, considerada una organización hibrida 

pues coexisten la estructura funcional y la estructura orientada a procesos (Lledó, 

2013). 

 

La familia de Normas ISO 9000:2000, son las normas de referencia mediante las 

cuales las organizaciones establecen, documentan, implementan e implantan sus 

sistemas de gestión de la calidad. En estas normas internacionales se introduce 

un cambio respeto a su configuración clásica al incluir entre sus ocho principios de 

gestión de la calidad el enfoque basado en procesos, que reconoce que “un 

resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso” y define el término proceso 

como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”, a su vez el resultado de 

un proceso se define como producto (Normas ISO, 2014). 
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La gestión por proceso constituye un sistema de trabajo enfocado a perseguir la 

mejora continua en el funcionamiento de las actividades de una organización, 

mediante la identificación y selección de procesos, y la descripción, 

documentación y mejora de los mismos (Merino et al. 2003). 

 

La gestión de procesos de negocios o BPM (por sus siglas en inglés) es un 

enfoque centrado en los procesos que combina las tecnologías de la información 

con metodologías de proceso. Se entiende como un conjunto de métodos, 

herramientas, técnicas y tecnologías que permiten el diseño, modelado, ejecución, 

monitoreo y optimización de los procesos de negocio en un ciclo repetitivo y 

cerrado, como se ilustra en la Figura 1. El objetivo de BPM es mejorar el 

desempeño y rendimiento de los procesos de negocio de una organización, 

teniendo como meta aumentar la satisfacción de los clientes (Díaz, 2008; Club-

BPM, 2009; Tarqui, 2011). 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida BPM. Fuente: Hasai, E. y Estrada, H. (2011). 

 

BPM se apoya y hace uso de un conjunto de herramientas para cumplir con su 

ciclo de vida. Este conjunto de herramientas son llamadas Sistemas de Gestión de 

Procesos de Negocio o BPMS (por sus siglas en inglés). 
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De igual modo, han tenido lugar otros sistemas de información gerenciales como 

los de Planificación de Recursos Empresariales o ERP (por sus siglas en inglés), 

así como los sistemas para la Gestión de Suministros y Contratos o SCM (por sus 

siglas en inglés) enfocado a la gestión con los proveedores y los sistemas de 

Gestión de Relación con los Clientes o CRM (por sus siglas en inglés) que 

permiten un relación directa con los clientes. El uso de estos sistemas ha tenido 

un impacto positivo en el funcionamiento de las organizaciones (Van der Aalst, 

2011a). 

 

La ejecución de los procesos de negocios habitualmente es registrada por los 

sistemas de información antes mencionados. Estos registros almacenan la 

información de los eventos asociados a las actividades de las instancias de 

procesos. De igual modo estos registros almacenan también información adicional 

sobre los eventos como: recursos, tiempos y otros elementos de interés. En 

consecuencia, dada la disponibilidad de los datos el reto actual es aprovecharlos 

de una forma significativa mediante la minería de procesos. 

 

Según IEEE (2011) la minería de procesos es “un conjunto de técnicas capaces 

de descubrir, monitorear y mejorar los procesos reales mediante la extracción de 

conocimiento a partir de los registros de eventos disponibles en los sistemas de 

información”. Así mismo, se considera que provee un puente entre la minería de 

datos y BPM puesto que hace uso de diferentes técnicas de la minería de datos 

para descubrir conocimiento útil en los registros de eventos. De acuerdo con Van 

der Aalst (2011a) existen tres tipos básicos de minería de procesos: 

descubrimiento, verificación de conformidad y mejora de modelos (Figura 2). 
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Figura 2. Tipos básicos de minería de procesos. Adaptado de Van der Aalst et al. (2011a). 

 

De acuerdo a la Figura 2 el primer tipo básico de minería de proceso es el 

descubrimiento, a través del cual se puede obtener un modelo a partir de los 

registros de eventos, permitiendo conocer cómo las personas o procedimientos 

funcionan realmente. A su vez el modelo descubierto pudiera describir varias 

perspectivas tales como (Van der Aalst et al., 2011a): 

 

1. Control de flujo. En este caso el modelo descubierto se enfoca en el orden de 

ejecución de las actividades y en determinar todas las variantes. Lo cual 

permitiría conocer cómo las personas y/o procedimientos funcionan realmente. 

Pudiera manifestarse como una red de Petri o en otra notación utilizada de 

procesos: BPMN (Business Process Management Notation), EPC (Event-driven 

process chain) o diagrama de actividad de UML (Unified Modeling Language). 

 

2. Tiempo. Se relaciona con la ocurrencia y frecuencia de los eventos. Muchos 

procesos comprometen su eficiencia con manejos inadecuados de los tiempos. 

Mediante esta perspectiva es posible determinar cuellos de botella, medir 
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niveles de servicio, monitorear la utilización de los recursos y predecir tiempos 

de procesamiento. 

 

3. Casos. Se enfoca en las propiedades de los casos relevantes para el estudio, 

los casos pueden ser caracterizados por su ruta y por los actores que en él 

participan, pero también pueden ser caracterizados por los valores de los 

diferentes elementos de datos. 

 

4. Organizacional. Su objetivo es estructurar la organización clasificando las 

personas en términos de roles y unidades organizacionales o mostrar la red 

social. Existen varias métricas que pueden utilizarse para este fin: 

 

 Métrica basada en la casualidad. Consiste en monitorear casos individuales 

para determinar cómo se mueve el trabajo entre los ejecutores. Uno de los 

ejemplos de esta métrica es la entrega de trabajos o conocida también como 

Handover of work, por su término en inglés. Los eventos se refieren a una 

actividad y un caso, conocido también como instancia de proceso, los cuales 

son expresados como (c, a, p), donde c es la instancia de proceso, a la 

actividad y p la persona. Los eventos son ordenados permitiendo inferir las 

relaciones entre las actividades y la interacción social correspondiente. Por 

ejemplo si (c, a1, p1) es seguido por (c, a2, p2), entonces ambos eventos 

pertenecen a la misma instancia de proceso y existe una relación entre p1 y 

p2. La relación entre dos personas se calcula por el número de veces que 

una actividad desarrollado por p1 es seguido por otra actividad desarrollada 

por p2. Usando esta información es posible construir la red social. 

 

 Métrica subcontratación. Analiza los registros de eventos para determinar el 

número de veces que el individuo p2 ejecutó una actividad en medio de dos 

actividades ejecutadas por el individuo p1. Lo cual pudiera indicar que el 

trabajo fue subcontratado de p1 a p2. 
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 Métrica basada en casos comunes o metrics based on joint cases, por su 

término en inglés. Cuenta la frecuencia con que dos individuos realizan 

actividades en un mismo caso. Permite identificar cuales individuos trabajan 

juntos. 

 

 Métrica basada en actividades comunes. Se centra  fundamentalmente en las 

actividades. Partiendo de la idea anterior, dos individuos que trabajan juntos 

tienen una relación más fuerte que otros que hacen cosas diferentes. Cada 

individuo tiene un perfil basado en la frecuencia que realizan determinadas 

actividades, lo cual permite determinar grupos de trabajo. 

 

 Métricas basadas en tipos de eventos especiales. Si p1 frecuentemente 

delega trabajo en p2  pero no ocurre lo contrario, es probable que exista una 

relación de jerarquía entre p1 y p2. Lo anterior permite identificar reasignación 

de tareas de un individuo a otro. 

 

Siguiendo la secuencia en la Figura 2, otro tipo básico de minería de procesos es 

la conformidad, que es una técnica que se utiliza para establecer comparaciones 

entre un modelo de proceso y los registros de eventos. Con esta técnica es 

posible determinar si la realidad se ajusta al modelo o existen desviaciones. En 

este caso se obtiene un diagnóstico que da a conocer los puntos en común o 

divergencias entre el modelo y el proceso real. Conocer las posibles discrepancias 

permite tomar acciones para mejorar el proceso y alinearlo con el modelo 

predefinido. Resulta importante mencionar que la verificación de conformidad 

puede ser aplicada a distintos tipos de modelos como: procedurales, 

organizacionales, procesos declarativos, políticas y reglas de negocio, 

regulaciones, entre otros. 

 

Por su parte como otro tipo básico está el mejoramiento, que es una técnica que 

tiene como objetivo cambiar, extender, optimizar un modelo usando la información 
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real del proceso almacenado en los registros de eventos. Con esta técnica sería 

posible detectar cuellos de botellas, tiempos de procesamientos, frecuencia y 

utilización de recursos. Obteniendo como resultado un proceso modificado. 

 

Por otro lado en la actualidad existen varias herramientas de análisis con 

capacidades para hacer minería de procesos (Van der Aalst, 2015). ProM es un 

framework que proporciona una infraestructura de código abierto para la minería 

de procesos. En la última década cientos de plug-ins (aplicación que añade 

funcionalidades a un programa principal) han sido desarrollados cubriendo todo el 

espectro de minería de procesos. ProM está dirigida a expertos en minería de 

procesos por su amplia funcionalidad y se ha convertido en el estándar de facto 

para la minería proceso (Process Mining, 2015). Otras herramientas comerciales 

para minería de procesos son: Disco, Perceptive Process Mining, ARIS Process 

Performance Manager, Celonis Process Mining, QPR ProcessAnalyzer, Fujitsu 

Interstage Process Discovery, StereoLOGIC Discovery Analyst, y XMAnalyzer. 

Estas últimas suelen ser más faciles para usuarios no expertos debido a su 

funcionalidad restringida ya que proporcionan sólo una fracción de las 

funcionalidades ofrecidas por ProM. 

 

La minería de procesos se construye con base en la minería de datos (Van der 

Aalst, 2011b). Esta última utiliza conjuntos de datos como base para el proceso de 

descubrimiento de conociendo de nuevos y útiles patrones de información como 

apoyo para el proceso de la toma de decisiones. 

 

3. Minería de datos 

 

Como se había mencionado previamente, debido al avance tecnológico es posible 

almacenar grande volúmenes de datos. El hecho de contar con bases de datos 

posibilita descubrir información de interés y adquirir conocimiento útil mediante el 

análisis de los datos. La minería de datos es un área de conocimientos de la 
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ciencia de la computación que proporciona técnicas para la extracción de 

información a partir de grandes series de datos.  

 

Según Graham (2011), la define como el arte y la ciencia del análisis inteligente de 

datos, cuyo objetivo es descubrir conocimientos de interés a partir de conjuntos de 

datos. Además puede ser aplicada a diferentes áreas del conocimiento entre las 

que destacan: finanzas, análisis de mercado, procesos industriales, medicina, 

biología, química, telecomunicaciones, análisis científico, biometría, análisis 

ambiental, análisis hidrológicos, entre otros. 

 

 

Figura 3. Modelos y tareas de minería de datos. Fuente: Adaptado de Molero (2014). 

 

La minería de datos recurre a modelos que permiten encontrar relaciones, 

patrones o reglas inferidas previamente desconocidas (Hernández et al., 2004). 

Estos modelos son el descriptivo y el predictivo. Cada modelo está conformado 

por diferentes tareas específicas como: agrupamiento, reglas de asociación, 

clasificación, regresión, entre otras. Estas tareas corresponden a un tipo de 

problema específico en el proceso de minería de datos. En la Figura 3 se muestra 

una representación general de los modelos y tareas. 

 

Modelos de minería de 

datos 

Descriptivos Predictivos 

Agrupamiento 

Reglas de asociación 

Correlaciones 

Clasificación 

Regresión 
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Las tareas en la minería de datos requieren ser resueltas a través de técnicas 

específicas, que de acuerdo con Hernández et al. (2004) son un filtro donde al 

introducir los datos se produce una serie de patrones relevantes que representan 

el nuevo conocimiento útil, como se puede ver en la Figura 4. 

 

 

Figura 4.  Proceso de extracción de patrones mediante técnicas de minería de datos. 

Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2004). 

 

Cada una de las técnicas de la minería de datos se enfoca a tareas específicas y, 

por tanto, su empleo depende del tipo de dato que se dispone y el modelo, 

predictivo o descriptivo, hacia el cual está enfocado. 

 

Hoy en día, existe una variedad de herramientas libres y comerciales que permiten 

hacer minería de datos. Entre las herramientas libres destacan: Orange, Rapid 

Miner, Weka, JHepWork, KNIME, R y otras. Entre las comerciales: Data Mining 

Add-In for Excel, IBM SPSS Modeler, SAS Enterprise Miner, Microsoft SQL 

Server, entre otras. 

 

4. Método de desarrollo 

 

A pesar de la diversidad de técnicas y herramientas disponibles para llevar a cabo 

la minería de datos y de procesos existe la necesidad de disponer de 

metodologías que describan el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos. 

Diversas empresas, consultorías, consorcios y académicos en el mundo han 

desarrollado metodologías de trabajo para guiar al usuario en el desarrollo exitoso 

Conjunto de 
datos 

Criterios: 
Modelo, tareas 

Técnicas de 
minería de 

datos 

Patrones 
(Conocimiento) 
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de estos proyectos. En la actualidad, las principales metodologías utilizadas en la 

minería de datos son: 

 

 CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Desarrollada 

en 1996 por el consorcio de empresas europeas, DaimlerChrysler, SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) y NCR Systems Engineering 

Copenhagen. Identifica seis etapas (Chapman et al., 2000): a) análisis del 

problema, b) análisis de datos, c) preparación de datos, d) modelado, e) 

evaluación e f) implementación. 

 

 SEMMA (Sampling, Exploration, Modification, Modeled, Assessment). 

Desarrollado por la empresa Statistical Analysis Systems Inc. (SAS Institute), 

quien la define como: “el proceso de selección, exploración y modelado de 

grandes cantidades de datos para descubrir patrones de negocio 

desconocidos”. Consta de cinco etapas: a) muestra, b) exploración, c) 

modificación, d) modelado y e) evaluación. 

 

Se han hecho también esfuerzos para desarrollar metodologías que se adaptan a 

proyectos de minería de procesos. Existen dos metodologías de minería de 

procesos conocidas (van Eck et al., 2015): el método de diagnóstico de proceso o 

PDM (Process Diagnostics Method) y el ciclo de vida L*, conocido también como 

L* life-cycle por su término en inglés. 

 

 PDM fue desarrollada por (Bozkaya, 2009). En esta metodología destacan tres 

perspectivas diferentes de la minería de procesos y tiene como objetivo 

ofrecer una visión amplia de los procesos dentro de una organización en un 

corto periodo de tiempo. Mientras que L* cubre diferentes aspectos de la 

minería de procesos y toca temas más amplios como la mejora de procesos y 

el soporte operativo. 
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Con el objetivo de mejorar un proceso estructurado Van der Aalst (2011a) propuso 

el modelo de ciclo de vida L* que describe cinco etapas en un proyecto típico de 

minería de procesos. 

 

 Etapa 0 (Planificar y Justificar). Todo proyecto de minería de procesos 

comienza con una planificación y una justificación de las actividades previstas. 

Antes de gastar esfuerzos en las actividades propias de la minería de proceso 

se deben anticipar los beneficios que pueden derivarse del proyecto. Hay 

básicamente tres tipos de proyectos de minería de procesos: 

 

a. Basado en datos. Es un proyecto de minería de procesos impulsado por la 

disponibilidad de los registros de eventos. No hay preguntas concretas o 

una meta, sin embargo, las partes interesadas esperan que surgirá 

información valiosa mediante el análisis de los registros de eventos. Este 

tipo de proyecto tiene un carácter exploratorio. 

b. Proyecto dirigido por preguntas. Este tiene como objetivo responder 

preguntas específicas, por ejemplo: ¿Por qué los casos atendidos por el 

equipo X tardan más que los casos atendidos por el equipo Y?, o ¿Por qué 

hay más desviaciones en determinados periodos de tiempo? 

c. Proyecto dirigido por objetivos. Aspira a mejorar un proceso con respecto a 

determinados indicadores claves de rendimiento, por ejemplo, reducción de 

costos, mejorar los tiempos de respuesta. 

 

Por otra parte, al igual que otros proyectos, un desarrollo de minería de 

procesos debe planificarse. Inicialmente las actividades deben ser 

programadas, identificar y disponer de los recursos de pudieran utilizarse, 

definir hitos y el progreso debe ser monitoreado continuamente. 

 

 Etapa 1 (Extraer). Esta etapa se refiere al proceso de conseguir los registros de 

eventos adecuados a partir de datos en bruto. Para lo cual es necesario tener 
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en cuenta que los datos de eventos pueden proceder de diversas fuentes, 

además los registros necesitan ser ordenados en el tiempo y cada evento se 

debe referir a una instancia de proceso en particular. Una vez que se dispone 

de los registros de eventos típicamente se filtran de modo que sólo estén 

incluidos los eventos relevantes para el proceso a analizar. 

 

 Etapa 2 (Crear el control de flujo). El control de flujo constituye la columna 

vertebrar de cualquier modelo de proceso. Esta etapa tiene como objetivo 

determinar un nuevo modelo de flujo de control del proceso que se analiza 

usando técnicas de descubrimiento de procesos. Estas técnicas permiten 

obtener un modelo representativo del comportamiento de los registros de 

eventos. Entre ellas se encuentran: α-algoritmo, programación genética, 

algoritmos genéticos, recocido simulado, aprendizaje automático, redes 

neuronales artificiales, lógica difusa, entre otros. El modelo de flujo de control 

que se obtiene pudiera ser un modelo BPMN, diagrama de actividad UML, EPC 

o modelo de red de Petri. Este modelo necesita ser interpretado, para 

responder las preguntas previamente formuladas, tomar acciones o 

desencadenar un nuevo diseño o ajuste. 

 

 Etapa 3 (Crear proceso de modelo integrado). En esta etapa el modelo se 

mejora mediante la adición de perspectivas adicionales al modelo de flujo de 

control (perspectiva organizacional, de casos y tiempo). Como resultado se 

obtiene un modelo integrado que pude ser utilizado para diversos fines. 

 

 Etapa 4 (Apoyo a las operaciones). Esta etapa tiene que ver con las tres 

actividades de apoyo operacional: detectar, predecir y recomendar. El apoyo 

operacional es la forma más ambiciosa de la minería de procesos. Es necesario 

que exista una infraestructura de tecnologías de información avanzada que 

proporcione registros de eventos de alta calidad y permita la incorporación de 

un sistema de apoyo operativo. 
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5. Consideraciones finales 

 

Una de las ventajas de contar con bases de datos es la posibilidad de descubrir 

información de interés y adquirir conocimiento útil mediante el análisis de los 

datos. Sin embargo, el volumen de datos es con frecuencia una limitante para 

análisis manuales, por lo que el uso de tecnologías especializadas, como minería 

de procesos, facilitan su manejo para la extracción de información. 

CRISP-DM y SEMMA se adaptan a los proyectos de minería de datos. De acuerdo 

con su definición su objetivo es encontrar relaciones insospechadas y resumir los 

datos, lo cual difiere del objetivo de la minería de proceso, el cual se centra en 

descubrir, monitorear y mejorar procesos reales. Por lo tanto, un enfoque de 

minería de datos guía proyectos con objetivos diferentes y no serían metodologías 

adecuadas para la minería de procesos. 

El alcance de PDM se limita cubriendo un pequeño número de técnica de minería 

de proceso y hace hincapié en evitar el uso de los conocimientos de dominio 

durante el análisis, lo cual hace que sea poco aplicable a proyectos grandes y 

complejos. 

L* cubre más técnicas pero fue diseñado principalmente para el análisis de 

procesos estructurados y tiene como objetivo el descubrimiento de un único 

modelo de proceso integrado. Además, asume que un análisis de la minería de 

procesos siempre comienza con un modelo de flujo de control, lo cual no siempre 

es el caso, ya que existen otras perspectivas. 

Ni L* ni PDM fomentan explícitamente el análisis iterativo, que resulta de vital 

importancia. Desafortunadamente, no se ajustan a todo proyecto y por lo tanto no 

pueden presentarse como un enfoque general. Por tanto, se propone el desarrollo 

de una metodología que sea apropiada que supere las deficiencias de las 

metodologías antes presentadas. 
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Resumen 

La búsqueda de lo que reconoce la ciencia financiera como una Estructura 
Financiera Óptima continúa siendo uno de los temas más apasionantes del 
ámbito académico y profesional empresarial de los últimos años, precisamente 
porque aún no se ha podido llegar a una propuesta que satisfaga 
fehacientemente las expectativas que este tema genera. El hecho de que la 
forma en que se financie una empresa pudiera afectar su valor, como 
resultado de los ahorros fiscales que una mayor proporción de deuda en el 
financiamiento utilizado provoca, continúa siendo una asignatura pendiente en 
el campo de las finanzas desde hace ya varios años. Este tema es de gran 
importancia en el escenario cubano, debido a que de lograrse una estructura 
financiera adecuada en las empresas cubanas, que contemple su situación 
financiera actual y proyectada, se lograrían empresas eficientes que 
garanticen el mayor rendimiento por peso invertido. El objetivo de este trabajo 
es fundamentar la necesidad de diseñar una estructura financiera que, a partir 
de su situación financiera actual y sus expectativas, contribuya a la 
administración eficiente de las empresas cubanas. 

Palabras claves: Estructura Financiera, situación financiera, eficiencia. 
Abstract  

The search of what is recognized in the financial science as optimal financial 
structure continues being one of the most polemic topics in the academic and 
professional environment. The fact that the way the company is financed could 
affect its valor, because of the fiscal savings that a bigger amount of debt is 
used, continues being a pending subject in the field of the finances for already 
several years. This topic is of great importance in Cuban scenario, because a 
financial structure adjusted to the Cuban enterprises, which contemplates their 
financial situation and their goals, it would be achieved efficient enterprises that 
guarantee the biggest yield to its investors. The objective of this dissertation is 
to base the necessity to design a financial structure that, starting from its 
financial current situation and its expectations, it contributes to the efficient 
management of the Cuban enterprises. 
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Introducción 

Las finanzas, como parte esencial de la economía, surgieron como un campo 

de estudio independiente a principios del siglo pasado. En su origen se 

relacionaron solamente con los documentos, instituciones y aspectos de 

procedimientos de los mercados de capital. Con el desarrollo de las 

innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias surgió la necesidad de 

mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar 

la liquidez1 y el financiamiento de las empresas.  

Actualmente las finanzas son reconocidas como las decisiones de inversión y 

de financiamiento que son tomadas con el objetivo de incrementar el valor de 

la empresa, con la perspectiva de satisfacer las necesidades del inversionista 

principal, es decir, el dueño. 

Mucho se ha abordado sobre las decisiones de inversión en la búsqueda de la 

mayor rentabilidad y, en menor medida, sobre las decisiones de financiamiento 

que impliquen el menor costo posible. Dentro de las decisiones de 

financiamiento, uno de los temas más preocupantes por su impacto directo en 

el valor, es la cuantía en que la empresa debe financiarse con cada fuente, es 

decir, el tema de la estructura financiera óptima de la empresa. En este 

sentido, se plantea que cualquier análisis acerca de la estructura financiera 

deberá previamente transitar por tres cuestiones fundamentales: valor, riesgo y 

rendimiento2.  

Sobre la estructura financiera óptima en las empresas existen numerosas 

investigaciones que datan de 1940  hasta la actualidad, existiendo en el 

transcurso del tiempo diversas posiciones sobre cómo llegar al nivel de 

endeudamiento que garantice el mayor valor para las empresas. 

Este tema es de importancia relevante pues, para el incremento del valor de la 

empresa una de las vías es la reducción del costo ponderado de las fuentes 
                                            

1 Besley S, Eugene F. Brigham Fundamentos de Administración Financiera. Doceava Edición Mc Graw 

Hill.  México 2000 pg 5 

2  Reyes, M. (2001) Teoría y práctica de la estructura financiera empresarial. Estudio de casos en Cuba. 

[Tesis de doctorado] Finanzas. La Habana, Universidad de la Habana. Cuba. 
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que participan en el financiamiento de los activos de la entidad. Una de las 

formas más adecuadas de conocer el valor de la empresa es “a través de la 

estimación de los flujos de dinero (cash flow) que generará en el futuro, para 

luego descontarlos a una tasa de descuento apropiada”.3 Dicha tasa de 

descuento depende, principalmente, del costo de las fuentes de financiamiento 

que se utilicen por la entidad, las cuales dependen, primordialmente, de las 

exigencias de cada uno de los inversionistas, así como de forma preferente las 

proporciones que se apliquen de las mismas en el financiamiento total, siendo 

en este caso el administrador financiero quien decide cuál es la mejor forma en 

que deba distribuirse cada fuente. 

Los flujos de caja obtenidos a través de la diferencia entre las entradas y 

salidas de efectivo esperadas a lo largo de un período futuro dado dependen, 

principalmente, de la gestión financiera operativa de la empresa, a partir del 

logro de las mayores ventas posibles con el menor costo de venta alcanzado. 

El hecho de que para conocer el valor de la empresa, dichos flujos de caja 

esperados deban ser actualizados al costo ponderado de financiamiento, para 

tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, implica una dependencia 

importante de los costos y las proporciones de las fuentes de financiamiento 

que el administrador financiero debe ser capaz de utilizar a partir de un acto 

reflexivo, teniendo como base una estrategia financiera que implique el 

consiguiente incremento del valor de la empresa. 

Para conformar el financiamiento de la entidad las fuentes más usuales, 

reconocidas por excelencia, están conformadas principalmente, por dos 

grandes grupos: los recursos ajenos, o sea, las deudas y obligaciones; y los 

recursos propios, donde se encuentra el financiamiento proporcionado por el 

dueño por el aporte en efectivo o en acciones, es decir, que los dos tipos 

principales de capital son capital por endeudamiento y capital por aportación 

de los dueños4 

                                            
3
 Fernández P. Valoración de Empresa. Barcelona: Gestión 2000 S.A. 1999. Pg 38  

4 Gitman L.: Principios sobre Administración Financiera. Décima edición Pearson. 2003. USA  

 



En muchos sentidos la deuda es una fuente muy propicia, pero tiene el 

inconveniente de ser la fuente más arriesgada para la empresa, pues la misma 

debe alcanzar los resultados en operaciones suficientes, como para poder 

asumir los cargos financieros fijos por los intereses que proporciona dicha 

entidad, lo cual puede convertirse en un gran problema para la empresa si no 

logra alcanzar estos resultados. Además, el financiamiento con recursos 

propios brinda una gran seguridad a la empresa, pero representa un gran 

costo a la entidad debido a que esta fuente es mucho más cara que la deuda, 

debido a la lógica riesgo/rendimiento que asumen cada uno de los 

inversionistas.  

Teniendo en cuenta las características de ambas fuentes, es aconsejable 

desde el punto de vista financiero, aprovechar las ventajas que ofrecen las 

mismas con el objetivo de incrementar el valor de la empresa. 

La lógica de alcanzar la estructura financiera óptima en una empresa es 

encontrar el grado de endeudamiento oportuno, es decir, la proporción de 

deuda-patrimonio que contribuya al menor costo de financiamiento total, el cual 

depende, principalmente, del grado de deudas que sea capaz la empresa de 

asumir, mientras no se vea afectada por el riesgo de quedar sin los recursos 

necesarios para hacer frente a los costos por intereses que genera la entidad. 

Una vez conocido ese grado de endeudamiento, el resto se financiaría con 

patrimonio para brindarle la seguridad que la empresa necesita, aunque eso 

implique un mayor costo, pues para que se cree valor es preciso que se 

cumpla la condición: Rentabilidad de la inversión mayor que el coste de 

financiación.5 

A juicio de esta investigación es importante tener en cuenta que hablar de un 

óptimo, como propone esta teoría en la mayoría de la bibliografía consultada, 

es un tanto absoluto, pues se estaría sugiriendo una combinación única, 

perfecta, sin margen a la posibilidad de que pueda existir otra con mejores 

resultados en función del objetivo de la empresa y que tenga en cuenta las 

características y posibilidades de la misma, ya sea en términos de utilidades 

                                            
5 

Santandreu Eliseu, S. P. (2000) Manual de Finanzas, Barcelona, Gestión 2000. España.
 

 



en operaciones a las que puede acceder, o la liquidez que puede sostener en 

un momento dado, por lo que se infiere que el término “eficiente”,  por su 

flexibilidad, resultaría más realista.   

Por tanto, considerando todo lo anteriormente enunciado en la presente 

investigación se considera la estructura de financiamiento óptima, o 

eficiente, como la combinación de recursos propios y ajenos que 

implique el menor costo promedio ponderado de financiamiento posible 

para cada nivel de rendimiento que pueda generar la empresa, logrando 

el consiguiente equilibrio entre riesgo y rendimiento, sin afectar la 

liquidez y estabilidad de la misma; todo esto, por supuesto, provocando 

un incremento del valor de la empresa6. 

A pesar de la gran importancia que reviste la necesidad de establecer una 

estructura financiera eficiente en las empresas, no se le ha prestado atención 

en ninguno de los períodos estudiados de la historia económica cubana. 

Muchos han sido los motivos, desde los objetivos estratégicos que en cada 

etapa se han presentado por las instituciones gubernamentales, así como la 

legislación vigente, hasta las empresas actuales, que toman decisiones 

financieras que no incluyen el análisis de la estructura de financiamiento como 

herramienta para incrementar el beneficio por peso invertido. 

En la actualidad se ha mostrado que las empresas llevan a cabo sus 

operaciones de manera espontánea, presentando la inversión estatal un peso 

significativo dentro de su financiamiento, en proporciones que no responden a 

una estrategia establecida por las entidades, sino a la operatividad. Todo esto 

provoca que resulte relevante conocer la estructura de financiamiento que 

garantice el mayor resultado por peso invertido, y a la vez que mejore la actual 

situación económica y financiera de las empresas. 

Todo esto se encuentra en concordancia con la etapa actual de la economía 

cubana, en la que los objetivos de la dirección del país han marcado una 

tendencia hacia una administración basada en la eficiencia financiera, pues en 

                                            
6
 Escobedo, L. (2014) La estructura financiera y su impacto en la eficiencia empresarial de las empresas 

estatales cubanas. (Tesis de maestría) Universidad de la Habana, Cuba 



la búsqueda de un nuevo modelo económico que condujera a empresas 

eficientes, con la elaboración de los Lineamientos de la política económica y 

social del Partido y la Revolución (2011), se ajustaron al tema de la estructura 

financiera, o inciden en el mismo de alguna forma, 22 lineamientos, todos en el 

sentido de la necesidad de lograr la eficiencia empresarial, contribuyendo en 

gran medida al logro de esta meta, la forma en que las empresas se financien. 

El tema es de gran importancia para todas las empresas del país sin ser 

relevante el tipo de operación que realice, pues en cualquier caso, toda entidad 

necesita financiamiento para sus operaciones, y por tanto, la forma en que se 

financie tendrá repercusión sobre el rendimiento que reciba el inversionista 

principal por peso invertido. En este sentido, resulta interesante, analizar el 

tema en las empresas de BIOCUBAFARMA, que es la entidad encargada de 

satisfacer para el Sistema Nacional de Salud la demanda de productos Medico 

Farmacéuticos, agrupados por formas farmacéuticas, como medicamentos, 

reactivos, desinfectantes, entre otros productos para la salud. Esta 

organización tiene como misión, a partir del desarrollo científico técnico, 

producir medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología, con destino al 

mejoramiento de la salud del pueblo, la generación de bienes, servicios 

exportables y tecnologías de avanzada en la producción de alimentos. Cuenta 

con 32 empresas con varias unidades empresariales de base cada una, cada 

una con objetivos diferentes, algunas productivas, otras comercializadoras, 

otras de ciclo completo, etc. 

Precisamente por la variedad de empresas que integran su organización, así 

como por su impacto en el sector exportable en el país, se tomó para el 

análisis a esta entidad, pues de eso modo se puede plantear la necesidad de 

plantear una estructura de financiamiento en sus diferentes empresas, bajo las 

disímiles aristas que este grupo presenta. 

El precedente de esta tesis en Cuba es el diseño de alternativas de 

financiamientos basadas en uno de los enfoques de la obtención de la 

Estructura de Financiamiento Óptima, reconocida por la teoría que más se 



adapta a las características cubanas, que es por el método de las Utilidades 

Antes de Intereses e Impuesto-Rentabilidad Financiera (UAII-RF) 

Este método, que es una alternativa al del las UAII-Utilidad por Acción (UAII-

UPA) en sentido que se puede utilizar para empresas que no tienen estructura 

accionaria, como el caso de la mayoría de las empresas cubanas, es “un 

método utilizado ampliamente para examinar el efecto del apalancamiento es el 

análisis de relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las 

utilidades por acción. En esencia el método consiste en realizar comparaciones 

de métodos alternos de financiamiento de acuerdo con diversas hipótesis en 

relación con las UAII”7. 

Sin embargo, “la clave del problema con la maximización de las utilidades 

contables para determinar el valor, y en consecuencia, la estructura financiera 

óptima de la empresa, es que los métodos UAII-UPA y UAII- RF pueden ser 

útiles solo cuando dichas utilidades son una buena aproximación del flujo de 

caja esperado, pues no todas las empresas generan el mismo flujo de caja por 

cada peso de utilidad. Este es precisamente el problema medular de los dos 

métodos existentes en la actualidad”2.  

A partir de este criterio, toma partido y crea en ese mismo año el Método de la 

Rentabilidad económica en base al Flujo en Operaciones-Rentabilidad 

Financiera en base al Flujo de Caja Libre disponible para los dueños, 

quedando así resueltos los problemas de estar expresados los resultados en 

términos contables y no financieros, y el de los resultados expresados de 

manera diferente, pues en este caso los dos indicadores que se analizan están 

expresados en términos relativos, además, este método puede ser aplicado en 

cualquier tipo de empresa, con estructura  accionaria o no.  

Este método significa un importante aporte a la ciencia financiera en el  sentido 

de que logra mitigar las deficiencias que presenta UAII-RF, por lo que el criterio 

de decisión es mucho más veraz; pues se emite con claridad cuál es el rango 

de decisión para un nivel de endeudamiento en base a una UAII o FO 

                                            
7 Van Home, James C. (1997). Administración Financiera. 10 ed.: Prentice Hall 

Hispanoamericana. México. 
 



constante; sin embargo, al trabajar con un número de escenarios limitados trae 

consigo la posibilidad de omitir estructuras de financiamiento mejores para un 

nivel de rendimiento operativo igual. Con la construcción de tantos escenarios 

como posibilidades de niveles de  endeudamiento, movimientos de cuentas de 

financiamiento de un lado a otro, del corto al largo plazo, del pasivo al 

patrimonio y viceversa, así como el incluir en el análisis de la ocurrencia de 

factores externos como las variaciones en las posibles tasas de interés de las 

deudas a corto y largo plazo, o las limitaciones que puedan derivarse de 

legislaciones de los organismos superiores; es decir, todos los movimientos 

posibles dentro de los escenarios planteados que incluyan todos los escenarios 

posibles, tanto pesimistas como optimistas; se podría tomar una decisión de 

financiamiento que constituya la alternativa que mejor rendimiento por peso 

invertido genere teniendo en cuenta la situación actual de la empresa. 

Lo nuevo de la propuesta sería el diseño de una herramienta que permita a la 

empresa teniendo en cuenta su situación financiera actual en cuanto a 

liquidez, nivel de operaciones, y otros indicadores financieros de interés para la 

entidad, conocer, a partir de un número ilimitado de escenarios, cuál es la 

estructura de financiamiento que le garantiza el mayor rendimiento por peso 

invertido, añadiéndoles al diseño la posibilidad de que además la entidad 

pueda incluir en sus análisis la expectativa de ciertos indicadores, obteniendo 

para estos indicadores deseados, la mejor forma de financiarse. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos antes señalados se propone como: 

 Problema científico: 

¿Cuál debe ser la estructura financiera de la empresa que considere su 

situación financiera actual y los parámetros de eficiencia esperados? 

Bajo este criterio, la hipótesis a defender sería que si las empresas estatales 

cubanas disponen de una herramienta para la obtención de la estructura de 

financiamiento que contemple escenarios de posibilidades ilimitadas y su 

impacto en los indicadores financieros, se contribuirá a elevar la eficiencia del 

sector empresarial cubano. 



El objeto de estudio de esta investigación trata sobre el vínculo entre estructura 

financiera empresarial – situación financiera actual – indicadores financieros 

esperados, tomando como escenario a las empresas de BIOCUBAFARMA. 

El campo de acción del estudio son los indicadores financieros que miden 

eficiencia. 

Todo esto planteando como  

 Objetivo general: 

Diseñar la estructura financiera que, a partir de su situación financiera actual y 

sus expectativas, contribuya a la administración eficiente de las empresas 

cubanas. 

El cual se logrará satisfacer a partir del desarrollo de los siguientes: 

 Objetivos específicos: 

1. Sistematizar el estado del arte sobre la estructura financiera, así como 

su impacto en la eficiencia empresarial.  

2. Demostrar el estado actual del proceso de adopción de decisiones de 

financiamiento en las empresas y su relación con la situación financiera 

actual y los propósitos o metas en indicadores financieros 

fundamentales 

3. Diseñar un modelo de estructura financiera que, teniendo en cuenta la 

situación financiera actual y las expectativas de la organización 

contribuya a una mayor eficiencia en las empresas cubanas. Caso 

BIOCUBAFARMA. 

Métodos y Materiales: 

El estudio es de carácter aplicado, retrospectivo, esencialmente documental, 

de enfoque mixto, explicativo desde el punto de vista de su profundidad y sus 

resultados son teórico-metodológicos al proponerse un modelo que se 

ejecutará.  



Tiene carácter experimental porque se manipulan las variables en estudio para 

analizar las consecuencias y aspiraciones de la autora a través de un cuasi 

experimento a partir de las correlaciones efectuadas. 

Para obtener los resultados de esta investigación, se partirá del enfoque 

metodológico dialéctico materialista que permitirá un análisis cognoscitivo y 

científico de los fenómenos y procesos del objeto de estudio en su expresión 

más general, así como de sus elementos más esenciales, sus relaciones 

internas y contradicciones y las categorías principales que fundamentan su 

desarrollo y evolución, permitiendo determinar las acciones para transformar la 

parte de la realidad que se estudiará. Además, estará presente un enfoque 

sistémico que servirá de sustento a la concepción y diseño de la propuesta del 

modelo de estructura financiera. 

Los métodos que se utilizarán para dar respuesta a los objetivos planteados, 

serán los siguientes: 

- Método inductivo- deductivo, para poder conocer cada elemento del 

modelo que se elaborará y verificar los principios teóricos generales que 

lo rigen, así como también permitirá realizar un análisis de lo general a lo 

particular y viceversa, en las empresas estales cubanas.  

- Método de análisis histórico-lógico, sustentará la recopilación de la 

información, analizando a través de una periodización del objeto, la 

correlación entre la estructura financiera y los indicadores financieros 

seleccionados.  

- Método de análisis-síntesis, permitirá estudiar teóricamente los 

determinantes de lo general y particular del modelo propuesto. 

Las técnicas e instrumentos propuestos para recabar los datos necesarios 

para la realización del estudio, se resumen en el siguiente cuadro: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE DE INFORMACIÓN 

Observación 

indirecta 
Análisis documental 

Materiales bibliográficos, 

legales y normativos. 



 

El procesamiento de los datos que se obtengan de la aplicación de los 

instrumentos, se realizará con el programa estadístico SPSS versión 20.0, que 

permitirá analizar diversos parámetros descriptivos y correlacionales. 

Resultados Esperados: 

El estudio que se propone brindará las siguientes contribuciones: 

 Contribución a la teoría: 

Se aportará a la teoría y praxis de la administración financiera empresarial, una 

herramienta novedosa de selección de estructura financiera que contempla el 

estado actual de la empresa y las proyecciones financieras del tomador de 

decisiones en la organización diseñado para el sector empresarial cubano.  

 Contribución a la práctica:  

Las empresas estatales cubanas contarán con una herramienta, dada por el 

modelo propuesto, que contribuirá a la selección de la estructura financiera 

más adecuada para cada nivel de operaciones, liquidez y costos financieros, lo 

que garantizará la mayor eficiencia empresarial posible, permitiéndole a los 

directivos una mejor toma de decisiones. 

Principales Conclusiones: 

1. La estructura de financiamiento óptima, o eficiente, es la combinación de 

recursos propios y ajenos que implique el menor costo promedio 

ponderado de financiamiento posible para cada nivel de rendimiento que 

pueda generar la empresa, logrando el consiguiente equilibrio entre 

riesgo y rendimiento, sin afectar la liquidez y estabilidad de la misma; 

Entrevistas en 

profundidad 
Guía de entrevista 

Autoridades académicas, 

dirigentes administrativos de 

las empresas seleccionadas 

Encuesta Cuestionario 

Docentes y dirigentes 

administrativos de las 

empresas estatales cubanas 



todo esto, por supuesto, provocando un incremento del valor de la 

empresa. 

2. Aún cuando no se ha comprobado cuál es la mejor combinación de 

fuentes ajenas y propias que maximice el valor de la empresa, todos los 

autores teóricos coinciden en que es innegable el impacto que ejercen 

sobre el valor y la situación financiera de una empresa las decisiones 

que sobre la forma de financiamiento se puedan tomar. 

3. Con la propuesta que se pretende validar se proporciona una 

herramienta para la determinación de una estructura financiera eficiente 

para a empresa estatal cubana, a partir de sus indicadores financieros 

actuales y/o objetivos, teniendo en cuenta combinaciones de 

financiamiento ilimitadas, lo cual permite una toma de decisiones eficaz 

y coherente con los objetivos de la organización. 
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Resumen 
 
En los procesos de innovación empresarial y dentro del área de gestión del 
      m              z      é m       “  m            á     ” para describir los 
grupos con el potencial de desarrollar conceptos innovadores y que construyen 
nuevo conocimiento en conjunto. Dicha comunidad se integra por 
colaboradores de una organización, quiénes intercambian ideas y propuestas a 
través de un proceso de conversión de conocimiento de tácito a explícito en un 
espacio de interacción temporal específico. Sin embargo, existen otros tipos de 
intercambio que no suceden en las organizaciones formales sino que surgen 
de la participación ciudadana dentro de un esquema de acción en redes y 
cuyos espacios no siguen una estructura jerárquica ni tienen objetivos 
comerciales. Y su trabajo tiene como denominador común la inquietud de 
desarrollar proyectos mediante la colectividad y poseen herencias regionales y 
objetivos comunes. 
 Es por ello que este protocolo de investigación busca estudiar de estos 
momento de intercambio proponien                  “E             á      
C m         ”        f                           q                            
de innovación y toma de decisiones a nivel regional. El acercamiento teórico a 
esta temática se realizará bajo la mirada del neoinstitucionalismo histórico, la 
gestión del conocimiento y el desarrollo de redes comunitarias. 
 
Abstract 
 
Within the processes of business innovation and the area of knowledge 
management, the term "community of practice" is used to describe groups with 
the potential to develop innovative concepts while building new knowledge 
together. This community is made up of employees from an organization that 
exchanged ideas and proposals through a conversion process from tacit 
knowledge to explicit knowledge in a specific time and space. However, there 
are other types of knowledge exchange that do not happen in the frame of 
formal organizations but arise from citizen participation and within a framework 
of action from networks and spaces which opposite to a hierarchical structure 
and without commercial objectives. And their work comes from a common 
concern in the development of projects for their community, sharing a heritage 
and historical background. 
 Therefore, this research aims to study the exchange of information and 
knowledge between them, proposing the term: "Spaces of communitarian 
practice" to define the moments in which this social groups seek to generate 
innovative projects and to make decision-making processes at a regional level. 
The theoretical approach to this subject will take place under the gaze of 
historical institutionalism, knowledge management and development of 
community networks. 
 
Palabras clave: Gestión de conocimiento, Colectividad, Innovación. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y antecedentes 

 

El interés por estudiar espacios de innovación fuera de la estructura 

empresarial surge al analizar de forma empírica la acción colectiva que llevan a 

cabo diversos grupos sociales que han sido capaces de superar el tiempo de 

vida de muchas organizaciones formales y que presentan maneras de gestión 

e intercambio de conocimiento distintos.  

 Los grupos que se analizan en este protocolo de investigación 

pertenecen a una región específica del estado de Veracruz y funcionan como 

redes informales que desarrollan proyectos con temáticas culturales y de 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, es posible que sus 

características, dinámicas de comunicación y trabajo; así como la base 

epistemológica de sus acciones, no sean exclusivas de ésta región sino que se 



encuentren en múltiples comunidades que comparten características históricas, 

geográficas y socioculturales similares. 

 Para los efectos de este protocolo de investigación y como antecedente 

principal, se identificó la existencia de una red de acción comunitaria en la 

región del Valle de Orizaba. En los eventos realizados por esta red en los 

últimos cinco años se llegaron a integrar más de 20 agrupaciones distintas en 

sus actividades. Las cuáles iban desde organizaciones civiles, artísticas, 

sociedades estudiantiles hasta familias; incorporando en la red a miembros de 

edades y formaciones profesionales muy diversas. 

 Una de las primeras interrogantes para ésta investigación surge al 

cuestionarse si uno de los factores que han propiciado la conformación de esta 

red es la historia particular de su región. Ya que la ubicación geográfica del 

Valle de Orizaba la ha definido como punto estratégico de comunicación y 

transporte entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México desde hace 

varios siglos. Característica que para la época colonial provocara que la región 

fuera escenario de múltiples enfrentamientos y ocupaciones.  

 De manera particular, por mencionar algunos de los acontecimientos 

más relevantes de los municipios que integran ese Valle, fue en Córdoba 

donde se firmaron los tratados de Independencia en 1821 y en Ciudad 

Mendoza, Nogales y Río Blanco, donde se ubicaron múltiples fábricas textiles 

en la segunda mitad del siglo XIX.  

 En materia económica, el trabajo y la visión de la población obrera de 

esa industria textil provocó un nivel de desarrollo regional muy notorio en un 

lapso de poco más de cuarenta años (García, 2003); lo que la ubicó como una 



las zonas más desarrolladas del estado de Veracruz a principios del siglo XX. 

Pero ese crecimiento se dio sólo por la visión y la presión constante que la 

comunidad obrera de la época ejerciera sobre el gobierno para que brindara 

facilidades que les permitieran para tener una vida digna. Aunque los 

desacuerdos e intereses políticos no siempre provocaran respuestas 

favorables, siendo una de sus consecuencias y puntos máximos de conflicto la 

represión sangrienta de 1907 en Río Blanco, hecho que se conserva aún en la 

memoria de la población (Carrillo, 1986).  

 Algunos autores señalan que fue esta búsqueda de derechos laborales 

junto con los ideales de igualdad social los que alimentaron la Revolución 

Mexicana en 1920 y que establecieron un antecedente innegable para los 

derechos laborales y de seguridad social del México actual. Siendo además el 

origen de los primeros sindicatos del estado Veracruz, el primer antecedente 

del IMSS en todo el país, así múltiples movimientos sociales conectados 

actualmente con la acción colectiva de la región en estas redes comunitarias 

que se busca estudiar. 

 Y es que fueron esos hechos históricos lo que dejaron en la población 

una concepción especial sobre la capacidad de desarrollo regional en relación 

a la acción colectiva de sus habitantes. Forjando así la identidad y las 

herencias ideológicas de muchos de los miembros que hoy participan y 

encabezan las asociaciones que desean estudiarse y que conforman la red.  

 La forma de trabajo de ésta red informal, así como las convocatorias que 

realizan los diferentes grupos que la componen, comenzó a tener mayor 

presencia a partir del año 2005; y al saber que algunos de los grupos llevan 



trabajando más de 25 años, se comenzaron a realizar algunas interrogantes 

sobre sus efectos en la comunidad. Por un lado, si existiría la posibilidad de 

implementar proyectos regionales a largo plazo utilizando esta red; y por otro 

lado, cuáles serían los resultados a obtener así como cuáles serían los 

procesos que condicionarían sus actividades desde el punto de vista de la 

gestión del conocimiento, para lo cual se estableció un marco teórico inicial que 

se describe a continuación.  

 

 

 

 

 

Enfoque teórico: 

 

Después de haber establecido el contexto histórico de la región como 

antecedente para este protocolo investigación, se realizó un acercamiento 

teórico tripartito de forma que pudieran determinarse los orígenes de éstas 

redes: 

1. Neoinstitucionalismo Histórico  

2. Conversión y espiral de conocimiento  

3. Redes comunitarias: Acción colectiva 

 

1. NEOINSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 



 Si las redes informales buscan compensar la falta de acciones y 

proyectos "formales" en beneficio de su comunidad, puede que su trabajo sea 

un síntoma de la necesidad de un cambio institucional. Por tal motivo, si la red 

busca compensar los efectos de instituciones que no le son efectivas habría 

que analizar las condiciones que les dan origen como organizaciones, sus 

características, los procesos que llevan a cabo y las condiciones del contexto 

en el que surgen. 

 Dentro de los contextos regionales, la intenciones de un cambio 

institucional describen la manera en que la sociedad evoluciona en el tiempo 

pudiendo identificar a su vez cambios históricos en relación a modelos 

mentales e instituciones creadas por el hombre. En el nuevo institucionalismo, 

como área social, existe un interés por observar su evolución más allá de la 

racionalidad económica y de sus restricciones (Romero, 1999; en Powell & 

Dimaggio, 1991). De la misma forma se distingue porque intenta poner la 

acción colectiva como centro focal de su análisis; estableciendo una relación 

de reciprocidad entre la acción social y su entorno (Farfán, 2007), motivo por el 

cual buscamos profundizar en esta área como lente para el análisis de un 

espacio de practica comunitario. 

 Farfán menciona que el término surge de March y Olsen en 1984 para 

tratar de reorientar el análisis empírico dentro de la teoría política y confrontar 

los supuestos del conductismo y de la teoría de la elección racional. Así mismo, 

los autores concuerdan en que los modelos mentales del individuo (que dan pie 

a sus teorías ideológicas) son compartidos y transmitidos por un aprendizaje 

que crea patrones en el marco contextual de una región y su sociedad. Es por 



ello que el proyecto de Neoinstitucionalismo Histórico busca explicar la 

continuidad sociopolítica a través del tiempo y en diferentes contextos con una 

mirada empírica e interpretativa, analizando los equilibrios de la acción de los 

individuos con respecto a sus instituciones.  

 Plantean también que sólo de esta forma pueden identificarse 

diferencias de un cambio institucional. Basadas sobre todo en la identificación 

de ideas e intereses de una acción colectiva que busca modificar su escenario. 

Por ello, se considera esta teoría para estudiar si la acción colectiva de las 

redes comunitarias siguen la línea revolucionaria que señalan Powell y 

Dimaggio y en qué grado. 

 El NH además analiza si los actores que participan en los movimientos 

tienen la intención de generar cambios radicales multinivel en su entorno o si 

sólo buscan ajustar las reglas del juego para beneficiar a su nivel organizativo 

más próximo. Explica también que muchas de las rutinas que ya se reproducen 

culturalmente podrían limitar el impacto de ese cambio, haciéndolo incremental 

y no disruptivo. Coincidiendo con March, Olsen y North en que muchos 

procesos revolucionarios terminan heredando legados del régimen anterior.  

 Es por ello que el Nuevo Institucionalismo histórico se mantiene 

escéptico y sostiene la idea de que muchos movimientos revolucionarios 

acaban en simples arreglos institucionales. Señalando que en muchas 

ocasiones existe la imposibilidad de establecer alternativas que lo sustituyan, al 

tener un problema de “costos cognitivos” no cubiertos.  

 Sumado a esto, el factor tiempo también provoca que ese cambio 

institucional u organizacional se logre o no. Y cuando el cambio se presenta 



suele ser episódico y dramático; es decir, cuando el régimen comienza a 

volverse notoriamente insuficiente o problemático. Es aquí donde los Espacios 

de Práctica Comunitarios podrían, a nivel de hipótesis, reducir esos costos 

cognitivos que los movimientos sociales y sus actores muchas veces no logran 

solventar; auspiciados además por un proceso de creación de conocimiento 

dentro de una red de organizaciones endémicas y heterogéneas. 

 En esta investigación, el acercamiento teórico del NH se propone como 

un panorama crítico para definir si el contexto y la red de acción colectiva se 

encuentran condicionados por variables determinadas, su naturaleza como 

coalición y la influencia de sus aportaciones en la toma de decisiones en la 

región. Lo cuál ayudaría a determinar qué acciones son legítimas en esta 

comunidad tanto en lo personal como en lo colectivo para un beneficio general. 

 De manera independiente, se contempla la importancia del concepto de 

“habitus”, desarrollado por Bourdieu y considerado por Parsons. Ya que 

contempla la existencia de elementos o reglas de comportamiento y acción que 

pueden ser compartidas por los miembros de un sector y estar derivadas de 

historias comunes. Es decir, al poseer regularidades de pensamiento y de 

apreciación que podrían definir los límites de los Espacios de Práctica 

Comunitarios, e incluso cuestionar si pueden y deben superarse en vías de 

modificar sus efectos. 

 Como es señalado por los autores, el habitus es una construcción clave 

para la Teoría práctica de Bourdieu, cuya contribución se describe en cuatro 

partes que se relacionan con las posibilidades que brinda la creación de nuevo 

conocimiento: 



1) Estudia normas de conducta siguiente líneas sociales estructurales; 

2) Define un proceso de internalización influenciado por el pasado más no 

determinado por éste; 

3) Presenta una perspectiva multidimensional al describir fracciones de clase y 

explicar estrategias racionales institucionalizadas; 

4) Trata de forma alternativa la distribución de las personas en posiciones sociales. 

 

Dimaggio y Powell señalan que un análisis institucional más allá de su función 

y sus tasas de cambio, es relevante por la forma en que incorporan 

explicaciones históricas, así como sus reglas y lógicas. Punto que vale la pena 

profundizar en cuanto a las relaciones que poseen las organizaciones que 

pertenecen a la red comunitaria.  

 Finalmente, los autores argumentan que la modernización de la 

sociedad es la que provoca el predominio de elementos institucionales 

racionalizados y da pie a la complejidad de las redes de organización e 

intercambio social. Lo cual, en conjunto, provoca estructuras organizacionales 

de tipo formal. Pero si aceptamos esta premisa mientras observamos que las 

redes comunitarias hacen evidente la existencia y permanencia de 

organizaciones informales; podría concluirse que en las regiones la 

modernización social de la que se habla no existe. Y que es por ello, que otros 

tipos de agrupaciones sociales funcionan y se mantienen en cierto nivel de 

realidad. 

 

2. CONVERSIÓN Y ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO  



La creación de proyectos regionales por las redes observadas crea un marco 

ideal para el intercambio de conocimientos entre los grupos que participan en 

ellas, teniendo el potencial de desarrollar proyectos de innovación social.  

 La mayoría de los estudios y las dinámicas para promover la innovación 

surgen de la colaboración entre el sector empresarial, gubernamental y las 

universidades; es decir, agrupaciones formales. Lo que deja fuera muchas de 

las formas de creación de conocimiento que surgen en un campo social 

distinto, razón por la cual se busca definir los procesos de conversión de 

conocimiento que sí se estudian para compararlos con aquellos que pudieran 

observarse en espacio alternos y definir si sus proyectos podrían considerarse 

innovadores. 

 Como punto de partida de un primer análisis básico habría que definir 

qué es innovación. Una de las definiciones más genéricas para la innovación la 

describe como la actividad de modificación o cambio creativo que ha derivado 

en un beneficio comercial. Es decir, que se ha capitalizado. En la práctica, se 

observa que la innovación surge como resultado de un proceso de 

investigación y colaboración entre diversas fuentes de conocimiento y no 

siempre tiene la finalidad de ser una herramienta mercantil sino que puede 

también presentarse como una iniciativa revolucionaria social, pero ambas 

están conectadas a un proceso de gestión de conocimiento. 

 La definición de esa gestión del conocimiento, según Gupta, Sharma & 

Hsu (2008) incluye una gama de conceptos, tareas de gestión, tecnologías y 

prácticas que pueden mezclarse de diversas formas en las organizaciones. De 

manera general puede entenderse como la dirección de estrategias requeridas 



para la administración de los recursos humanos intangibles en una 

organización (Brooking, 1996). 

 Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1995) proponen un proceso de 

creación de conocimiento definido por la interacción entre un conocimiento 

tácito - personal (subjetivo, privado y no documentado) y uno explícito - grupal 

(objetivo, público y documentado) cuyo proceso de conversión se ejemplifica 

en la espiral del conocimiento y tiene una naturaleza dinámica y continua.  

 Dichos procesos suceden constantemente, son recursivos y expansivos 

ya que el conocimiento interactúa siempre con nueva información. En esta 

línea, el proceso de conversión de conocimiento (individual o grupal) se 

asemeja de manera estructural a un proceso de aprendizaje. Este proceso se 

define en cuatro partes (Shedroff, 1999): La primera, como datos poco 

estructurados y que no tienen relación aparente; La segunda, como datos 

procesados que componen información o un mensaje, cuya comprensión 

dependerá de la forma en que sea presentada y los conocimiento previos de 

quién la recibe; La tercera, como proceso totalmente intrínseco, donde esta 

información recibida se utiliza y contrasta con conocimientos previos derivados 

de experiencia, de cuya comparación se puede generar conocimiento nuevo; y 
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un nivel superior de comprensión definido como sabiduría. 

 McLean (2005) describe que desde los noventas el interés por la 

innovación ha tuvo un aumento considerable, puntualizando la existencia tanto 

de libros como de sistemas que se han creado para gestionar el conocimiento 

en las empresas. Pero cuestiona qué tanto se sabe sobre creación del 



conocimiento. Y alineado con Nonaka y Takeuchi describe dos tipos de 

dimensiones básicas, la epistemológica, pasando de conocimiento tácito a 

explícito; y la ontológica; de individuos a grupos.  

 En el epistemológico se describen diferentes formas de conversión de 

ese conocimiento a través de ciertos nodos y bajo algunas condiciones como lo 

son Intención, autonomía, fluctuación, caos creativo, redundancia y variedad.  

 Por otra parte, como proceso, los autores japoneses describen cinco 

faces: 1)Compartir conocimiento tácito; 2)Crear conceptos; 3)Justificar 

conceptos; 4)Construir arquetipos; 5)Conocimiento a través de diversos 

niveles. Éstos que pueden seguirse como guía para promover ese intercambio. 

McLean menciona que el estudio de estos conceptos y su validez fuera del 

ámbito empresarial ayudarían a que la aportación de los autores japonenses 

comenzará a identificarse como una teoría completa, ya que en este momento 

esta demasiado focalizada en la industria japonesa. 

 Por otro lado, en sus aportaciones más recientes, Nonaka reconoce que 

los estudios sobre la creación de conocimiento aún siguen en etapas iniciales 

de investigación y que se han agregado nuevos conceptos acerca de los 

procesos de crea              m     ,   m        “B ”.  
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ese lugar de armonía y cooperación no puede establecerse el intercambio 

descrito en la espiral de conocimiento. Y su concepción es tanto una metáfora 

de un estado mental como de un lugar en el espacio y el tiempo. 

 Cuando el término comienza a comprenderse, surge la interrogante 

sobre si podría funcionar también como un lugar para la toma de decisiones. 



Es decir, en el caso de que ya haya generado conocimiento nuevo y deba 

jerarquizarse y utilizarse de forma práctica. Bajo esta consideración, una de las 

referencias teórico prácticas que podrían contemplarse en cuanto a su función 

y métodos es el “Garbage Can Model” desarrollado por Cohen, March y Olsen 

(1972). Ya que contempla fases y variables, donde el intercambio de 

conocimiento también otorga un valor protagónico a los actores dentro de un 

sistema fuera de su jerarquía formal; proponiendo involucrarlos activamente y 

donde las diferencias entre sí pueden ser mucho más benéficas para ellos.  

 Por otra parte, su modelo establece la posibilidad de que exista una 

relación débil entre problemas y soluciones; asignándoles un amplio nivel de 

complejidad en sus posibilidades de interacción. Es por ello que en muchas 

ocasiones los procesos de análisis y en general, los de la toma de decisiones, 

no pueden describirse como procesos lineales. De la misma forma en que el 

desarrollo de propuestas innovadoras puede tener un origen fuera del contexto 

esperado o lógico donde se inserta la problemática.  

 Finalmente, la relación entre los conceptos de gestión de conocimiento y  

los colectivos que forman Espacios de Práctica Comunitarios hace evidente 

una aproximación hacia esas redes comunitarias y sus movimientos, última 

aproximación teórica de este documento y que se presenta a continuación.  

 

3. REDES COMUNITARIAS: ACCIÓN COLECTIVA  

La ultima referencia teórica de este protocolo de investigación radica en la 

existencia de redes integradas por múltiples organizaciones en una marco de 

acción colectiva.  



 Si bien, como se explicó en los antecedentes, las agrupaciones que se 

han observado de forma empírica poseen características comunes, su 

conexión puede explicarse en primer lugar como parte de una sociedad 

regional. El concepto de sociedad regional es útil ya que se describe como una 

instancia compuesta por un conjunto de grupos sociales, los cuales se 

encuentran articulados en tres estructuras: la socio-política, la socioeconómica 

y la físico-espacial (Uribe, 1985; mencionado en Sepúlveda & Edwards, 1996). 

 Si las acciones de estas redes comunitarias se interpretan como 

movimientos sociales derivados de una desconfianza hacia las instituciones, 

los gobernantes y la gestión general de los asuntos públicos; estaríamos ante 

una acción colectiva que busca construir nuevos canales organizacionales 

(Castells, 2012), o incluso institucionales que sí funcionen.  

 Pero Castells señala que los movimientos sociales generalmente surgen 

de la crisis y se desencadenan por algún evento que provoca que la red se 

integre a nivel emocional. Incluso superando la preocupación ante una posible 

represión por parte de las estructuras políticas dominantes y sus propias redes 

de poder. Y a pesar de que el proceso tenga un origen emocional 

generalmente negativo, lo que hace que la red se integre como un colectivo 

consciente es la acción comunicativa entre individuos conectados por su 

entusiasmo. Y que se vuelve más eficiente gracias a la velocidad de su 

movilización por medios digitales.  

 En la actualidad, las tecnologías de la comunicación han acelerado esa 

movilización al punto de comportarse como lo que Castells define como redes 

horizontales de comunicación interactiva.  



 De esta forma las sociedades regionales ha logrado aumentar su 

capacidad de acción mediante la tecnología. En la que mientras se conserve 

una movilización emocional orientada al cambio logra acciones exitosas. En 

este contexto, los Espacios Comunitarios de Práctica pueden interpretarse 

como los momentos de comunicación donde los conocimientos de la red 

pueden intercambiarse para tomar decisiones con el potencial de generar 

innovaciones de diferentes tipos.  

 Castells también señala que aunque el uso del internet es vital para la 

comunicación, debe entenderse que esta se da de forma multimodal, 
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realice acciones de apropiación u ocupación de los espacios físicos sin dejar 

de estar conectadas en los espacios digitales. Dejando de tener presencia en 

un espacio identificable a pesar de tener funciones de coordinación y 

momentos de deliberación. Es por esto que como organizaciones informales 

poseen características dinámicas, posibilidades de reconfiguración constante y 

perpetuidad. Conjuntamente las mismas redes digitales permiten que los 

movimientos locales puedan globalizarse.  

 Profundizando un poco en cuanto a la naturaleza de los movimientos 

que menciona Castells, éstos tienen ciertas características que los hacen durar 

más tiempo. Los movimientos pueden hacerse virales, multiplicándose a través 

de canales de comunicación y las redes sociales donde se publican. Pueden 

ser altamente reflexivos al poder discutirse también dentro de foros. Y 

finalmente, pueden ser poco programáticos porque la liberación y propuestas 

surgen casi en tiempo real y sus proyectos deben de llevarse a cabo en el corto 



plazo. Aunado a ello, existe una capacidad de auto comunicación y auto 

organización, teniendo una distribución horizontal sin líderes fijos o claros.  

 Sin embargo, para que la apropiación del movimiento se viralice se 

necesita una identidad integrada que aún en la época Postmediática logre 

crear un vínculo con la sociedad y se posicione así en la memoria regional. 

 Es importante además incluir el concepto de gobernanza de una red, 

que difiere de la gestión. Debido a que ésta última se enfoca en la planeación y 

la dirección entre miembros y recursos; mientras que la gobernanza se 

describe como la formalización de las relaciones entre los miembros derivadas 

de una interacción no jerárquica (Creech & Willard, 2001) y se establece como 

línea estructural de las redes, estando formada por 5 características: 

  

1. Independencia: La calidad o estado de ser auto gobernable; 

2. Apertura: Completamente libre de ocultamiento y expuesta al conocimiento público: 

3. Eficacia: Producción de efectos decididos, decisivos o deseados; 

4. Democracia: Medidas para incluir la representatividad y la participación amplia; 

5. Pluralidad: Al abarcar una diversidad de disciplinas, paradigmas y miembros. 

 

 La construcción inicial de este marco teórico me ha permitido establecer 

un primer acercamiento al problema de investigación y que sin lugar a duda se 

irá refinando de forma incremental. Del mismo modo, me ha dado un marco de 

referencia para establecer una búsqueda sobre el estado del arte con respecto 

a los Espacios de Práctica Comunitaria. 

 

Objetivo General: 



Estudiar las redes que gestionan conocimiento dentro de Espacios Comunitarios de Práctica y 

su relación con la acción colectiva de proyectos de innovación y la toma de decisiones a nivel 

regional. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer las características que unen o promueven la conformación de las redes de acción 

colectiva y sus convocatorias. 

• Establecer estrategias de conversión de conocimiento y documentación en los Espacios de 

Práctica Comunitarios basados en la visualización de datos. 

 

 

Retos particulares que se observan para este trabajo de investigación 

 

a) El estudios de las organizaciones que conforman ese colectivo dependerá de su apertura, 

sus actividades y sus espacios de acción. 

b) Las actividades realizadas por este colectivo deberán también estudiarse en cuanto a sus 

objetivos, duración y efectos percibidos y/o efectivos para las necesidades de la región. 

c) Se deberán definir en qué fases de la investigación se realizarán estudios como 

observadores externos de sus procesos y en cuáles podrán también realizarse propuestas para 

el fortalecimiento de estos espacios de práctica comunitarios. 

 

Conclusiones 

Cada vez más áreas de conocimiento se inclinan por un proceso de trabajo 

colaborativo con el potencial efectivo de desarrollar innovaciones en distintos 

niveles. Así mismo, cuando surge dentro de en un esquema de trabajo social y 

colectivo que rara vez se estudia en comparación a cuando se observan un 

ambiente empresarial.  



 El enfoque de la innovación como paradigma capitalista derivado de la 

presión económica internacional y la extrema competencia empresarial, seguirá 

siendo insuficiente para brindar beneficios generalizados a las regiones. Es por 

ello que se propone estudiar y promover los espacios alternos de gestión del 

conocimiento donde se busquen crear proyectos con enfoques regionales o 

incluso microrregionales.  

 Si la investigación de estas redes informales pueden aportar 

conocimientos sobre las estructuras de acción social y los espacios de practica 

comunitarios, estaríamos frente a una alternativa hacia la promesa de 

desarrollo del esquema capitalista y el proceso económico neoliberal en el que 

se basan los objetivos de planes de desarrollo de países como México, siendo 

posible establecer proyectos de innovación social. Y tal vez, como 

consecuencia positiva de este estudio, se podría disminuir la brecha de 

desigualdad educativa y social de las regiones.  

 Del mismo modo, las consecuencias negativas más visibles de la 

globalización como la obsolescencia programada, la sobrecarga de información 

y el deterioro ambiental podrían también atenderse con una mirada local. Sin 

dejar fuera a diversos agentes externos que pudieran hacer esas redes más 

amplias y sus intercambios de conocimientos mas constantes. 

 Hablando en un sentido teórico más amplio, aunque los estudios 

organizacionales postmodernos nos brindan una comprensión mayor del 

individuo en la organización contemporánea sigue existiendo la inquietud por 

desarrollar las epistemologías del sur que menciona Boaventura Souza y que 

describen fenómenos y organizaciones que existen en regiones fuera, de cierto 



modo, del imperialismo cultural Europeo y Norte Americano, como la que se 

analiza en este protocolo. 

 Por lo tanto, al intentar dar visibilidad y sentido a los movimiento que 

muchas veces no pueden ser abarcados por los marcos críticos que rigen las 

"Investigaciones del Norte" se podría aportar a la movilidad permanente y 

dinamismo que necesita la cultura científica (en palabras de Bachelard). En 

este contexto, González coincide con Boaventura Sousa en que existe un nivel 

epistemológico, donde como    “  í               ”, sabemos que en 

Latinoamérica los efectos del modernismo europeo son muy distintos en 

nuestros territorios. Y además podemos percibir que más bien crearon un mito 

de desarrollo, donde al buscan incorporar las metodologías de gestión del 

Norte a nuestra cultura sólo obtenemos pastiches académicos e industriales; 

que ni se traducen correctamente a nuestra contexto ni tienen un beneficio 

visible para las regiones. 

 Finalmente, a través de este trabajo se comienza a describir una línea 

de investigación que tiene como pregunta central: ¿Cómo el estudio de la 

construcción de conocimiento dentro de espacio de practica comunitarios 

implican una acción colectiva que busca promover un cambio institucional? y si 

sus proyectos promueven la innovación social. 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA CHOCOLATE NEGRO ARTESANAL DE MESA EN 

XALAPA, VER. 

 
RESUMEN 

Se hizo un estudio de mercado encaminado a determinar la factibilidad de creación 
de una fábrica de chocolate negro artesanal de mesa de alta calidad en Xalapa, 
Veracruz bajo la consideración de que la singularización de productos y el 
descubrimiento de segmentos particulares de mercados locales son las mejores 
formas de adaptación a la dinámica de competencia desigual impuesta por el 
comercio global. Los objetivos fueron: estudiar las características que identifican a 
los consumidores actuales y potenciales de chocolate de mesa para determinar el 
mercado meta, identificar principales competidores, sus factores críticos de éxito y 
estrategias, y definir los productos y servicios a ofrecer, su precio y volumen de 
ventas esperado. En el escenario mercadológico actual, dominado por empresas 
transnacionales que ofertan productos altamente industrializados, donde lo primario 
es el bajo costo y lo secundario la calidad, se consideraron como elementos de 
singularización los valores tangibles del producto (alto contenido de cacao sin grasas 
sustitutas ni agregados industriales -todos benéficos para la salud-, y su elaboración 
artesanal). Adicionalmente se consideraron los valores intangibles dado su carácter 
de producto milenario mexicano. Con base en una encuesta aplicada a una muestra 
estadísticamente representativa del consumidor final, otra para intermediarios 
(restaurantes, cafeterías) y entrevistas a empresas competidoras, se logró identificar, 
delimitar y definir el perfil del mercado meta, los beneficios esperados por el mercado 
en relación con el producto, precio y demanda estimada de venta, e identificación de 
nuevos usos y segmentos de mercado. Se evidenció apetencia por el producto de 
fabricación artesanal y origen mexicano y alto aprecio por su identidad cultural, con 
expectativas sobre la calidad de su contenido y presentación. Más allá del caso 
específico de estudio, se visualizó la potencialidad de articulación de otros productos 
regionales poseedores de identidad cultural con mercados, como dupla dinamizadora 
de desarrollo socio-económico. 
 
Palabras clave: INVESTIGACIÓN DE MERCADO, CHOCOLATE NEGRO 
ARTESANAL, IDENTIDAD CULTURAL. 
 

ABSTRACT 

A market study has been conducted in order to define the feasibility of the creation of 
a high quality black handcrafted drinking chocolate factory in Xalapa, Veracruz, 
keeping in mind that the products customization and the discovery of local markets 
particular sectors are the best ways to adapt to the unequal competition dynamic 
imposed by the global trade. The aims of the study were: to analyze the 
characteristics indentifying the current and potential consumer of drinking chocolate in 
order to define the target market; to determine the main competitors, their critical 
factors of success and their strategies; and to establish the products and services to 
offer, their value and the expected volume of sales. In the current marketing climate, 
ruled by transnational firms offering highly industrialized products and where low cost 



comes first over quality, we considered the tangible values of the product as 
customization factors (high content of cacao without any added fat nor industrial 
additives - all beneficial for health -, and its handcrafted process). Given that this is 
about a Mexican millennial product, intangible values were as well taken into 
consideration. Through a conducted survey of a statistically representative sample of 
the final consumer, another one for intermediaries (restaurants, coffee shops) and 
interviews of rival firms, we managed to identify, delimit and define the target market 
profile, the expected profit for the market related to the product, the price and the 
estimated sales demand, and the new uses and segments of this market. The 
analysis showed appetite for the Mexican handmade product and high esteem for its 
cultural identity, with expectations for the quality of its content and appearance. 
Beyond this specific case of study, we can visualize the potential articulation with 
markets of other regional products with cultural identity, as a revitalizing duo of the 
socio-economic development. 
 
Keywords: MARKET RESEARCH, BLACK HANDCRAFTED CHOCOLATE, 
CULTURAL IDENTITY 

 

INTRODUCCIÓN 

 En el agitado mundo del comercio globalizado que se vive en el presente, 

donde las empresas de gran capital dominan el mercado con su poder de 

producción, distribución y posicionamiento de marcas, se ha vuelto muy difícil para 

las empresas menores competir más allá de lo marginal. Una fórmula alternativa para 

no competir en el mismo plano que las demás organizaciones es el valor añadido de 

los productos, esto es la singularización que hace que el consumidor busque 

activamente los beneficios de su consumo. 

Dada la pandemia de obesidad y las múltiples enfermedades metabólicas que 

se ven actualmente, el valor añadido en el campo de los alimentos está relacionado 

indudablemente con la calidad de las materias primas y los efectos favorecedores 

para la salud. Es decir, en la industria alimentaria las oportunidades se abren en los 

segmentos del mercado donde hay exigencia de lo sano. Para el emprendedor las 



claves del éxito radican en descubrir estos segmentos y las maneras de hacerlos 

asequibles. Para ello cuenta con el recurso de la investigación de mercado. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de mercado para determinar la 

factibilidad de creación de una empresa fabricante de chocolate negro artesanal de 

mesa en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Con ello se busca evitar aproximaciones 

azarosas en el dilema de a quién y cómo vender y, en cambio, se definan acciones 

efectivas para identificar a los segmentos idóneos, es decir a sus auténticos 

potenciales clientes. 

El producto chocolate negro que se plantea se distingue por su fabricación con 

base en 100% cacao, cero agregados industriales y contenido de azúcar menor al 

chocolate genérico de mesa, todo lo cual encierra grandes beneficios para la salud 

de quien lo consume, pues es energizante, estimulante y disminuye el colesterol de 

baja densidad, entre otras bondades. Por otro lado, la elaboración artesanal apunta a 

un producto de especialidad, donde los componentes distintivos son el sello personal 

de elaboración y la vinculación a la cultura y tradiciones mexicanas, amén del 

objetivo de crecimiento limitado implícito en toda producción de tipo artesanal (lo 

opuesto es lo industrial). 

En suma, se evalúa la demanda que podría tener un producto de alta calidad 

en términos de materia prima y elaboración, en el contexto que experimenta el 

mercado de productos similares en la ciudad,  y por otro lado, -en su caso- definir el 

segmento o los segmentos de mercado propicios para el nuevo producto 

singularizado por sus propiedades y valores asociados. De tal modo los objetivos 

perseguidos en la investigación fueron: 1) Estudiar las características que identifican 



a los consumidores actuales y potenciales de chocolate para determinar el mercado 

meta, 2) Identificar a principales competidores, sus factores críticos de éxito y 

estrategias, y 3) Definir los productos y servicios a ofrecer, su precio y volumen de 

venta esperado. 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

1. MERCADOTECNIA Y ESTUDIO DE MERCADO. De manera simple 

podemos entender la mercadotecnia como la suma de procedimientos y recursos 

tendientes a articular los negocios de una empresa con los mercados donde ésta 

opera. Considerando los aspectos sociales se puede acotar diciendo que es “un 

proceso social y administrativo mediante el cual los grupos de individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes” (Kotler, 2001, pág. 7). 

La mejor aproximación a la articulación de los negocios con los mercados se 

logra con la llamada segmentación de mercados (McCarthy & Perreault, 2001). Ésta 

busca focalizar los esfuerzos en consumidores específicos a fin de hacer que los 

productos y programas mercadológicos sean más atinados, competitivos y acordes a 

las necesidades de los consumidores potenciales (Fischer & Espejo, 2011). Las 

variables geográfica, demográfica y psicográfica constituyen las principales bases 

para la segmentación, y pueden aplicarse solas o en combinación a fin de hacerlas 

coincidir con las estructuras de los mercados (Kotler & Armstrong, 1998). 

El objetivo es predecir las respuestas del consumidor según los factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos que lo afectan y que desencadenan la 

secuencia que incluye primero la percepción de una necesidad, luego la búsqueda 



de información, después la evaluación de alternativas, a lo que le sigue la decisión 

de compra y, por último, la conducta posterior a la compra (Kotler & Armstrong, 

1998). Kotler (2001) lo resume en el siguiente ciclo: 1) necesidades, deseos y 

demandas; 2) productos; 3) valor, costo y satisfacción, y 4) intercambio, 

transacciones y relaciones. 

En la búsqueda de efectividad en dicho ciclo, la ciencia de la mercadotecnia 

ha sistematizado su quehacer en funciones específicas: investigación de mercado, 

promoción, decisiones sobre el producto, decisiones del precio, venta, distribución o 

plaza y posventa (Fischer & Espejo, 2011). De estas funciones, la investigación de 

mercado es la de mayor relevancia, en tanto que sirve como base de las otras. 

Benassini (2001, pág. 4) dice que la investigación de mercado "es la reunión, 

el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados 

con las actividades de las personas, las empresas y las instituciones en general". Es 

decir, el objeto es identificar las particularidades de la demanda del mercado y las 

necesidades y preferencia de los posibles consumidores de bienes o servicios y así, 

a manera de una brújula empresarial, identificar problemas y oportunidades para  

desarrollar alternativas que faciliten el marketing para las empresas. 

Baca Urbina (2006) sintetiza en los siguientes puntos las tareas y objetivos 

específicos de la investigación de mercados: a) Ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de mejorar un producto o 

servicio ya existente,  b) Determinar la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

está dispuesto a adquirir a determinados precios, c) Conocer los medios que se 



utilizan para hacer llegar los bienes o servicios a los usuarios, y d) Orientar al 

inversionista del riesgo de que su producto sea o no aceptado en el mercado. 

2. ZONA DE ESTUDIO. Xalapa es capital del estado de Veracruz y cabecera 

del municipio del mismo nombre. Se encuentra en la región montañosa central del 

estado, en la vertiente del Golfo de México. El territorio es muy montañoso, con 

altitud media de 1,460 msnm. El clima va de semi-cálido y húmedo en las partes 

bajas a templado húmedo en las partes altas. 

La población municipal suma 457,928 habitantes (53.36% mujeres, 46.63% 

hombres), lo que lo hace el segundo municipio más poblado, después de la ciudad 

de Veracruz. Predomina la población joven, ya que 34.4% se encuentra en edades 

de 15 a 34 años y 29.4% en menos de 14 años (SEFIPLAN, 2014). El 37.4% de la 

población se encuentra en situación de pobreza, sea moderada (31.8%) o extrema 

(5.6%), debido mayormente a carencias sociales (26.6%) y bajos ingresos (7.8%) 

(SEFIPLAN, 2014). Más del 50% de los habitantes de más de 15 años tiene estudios 

de preparatoria o universitarios (Xalapa es una de las ciudades mexicanas con más 

alta densidad de escuelas de todo tipo) (INEGI, 2010). La población económicamente 

activa equivale al 43.38% de la población total del municipio, de la cual 96.7% se 

encuentra ocupada y solo 3.3% está desocupada (INEGI, 2010). La actividad 

económica principal es de tipo terciario; hay 3,376 empresas, de las cuales nueve de 

cada 10 (3,053) es microempresa; la mayoría (1,715; 52.26%) está dedicada al 

comercio (SIEM, 2013). 

Con respecto al importante rubro de salud, en Xalapa, como en el resto del 

país, las principales causas de morbilidad y mortandad están relacionadas con 



enfermedades metabólicas -principalmente diabetes mellitus- enfermedades del 

corazón y tumores malignos. El origen de dichos padecimientos tiene una alta 

asociación con la epidemia de sobrepeso y obesidad, que en el estado de Veracruz 

ocurre en 36.8% de los niños escolares, en 40.8% de los adolescentes (porcentaje 

mayor al índice nacional de 35%) y en 70% de los adultos arriba de 20 años 

(ENSANUT, 2013). Xalapa en relación con el estado de Veracruz, tiene un índice 

menor de sobrepeso (en niños), no obstante, en 2011 se registró un aumento del 

20% (Imagen del Golfo, 2011). 

3. CHOCOLATE EN MÉXICO. Dado los orígenes milenarios del chocolate en 

México se le identifica como un producto poseedor de identidad cultural ligado al 

territorio. La asociación del cacao y chocolate con el territorio mexicano es en el 

mismo sentido en que Haudry (2004) y Ramírez (2011) definen a los productos con 

identidad como aquellos elementos que lo hacen único, distinto, distinguible o 

distinguido y que se sustentan en atributos geográficos especiales, o sobre la historia 

o un tipo de producto o sabor especial, con cualidades o calidades específicas no 

sustituibles. A pesar de esto, y a causa de la aculturación que se vive en el presente, 

el consumo de chocolate en México ha ido declinando y actualmente es bajo: 400 g 

per cápita (países europeos: 3.5 Kg en promedio; Brasil: 2Kg) (USAID, 2005). Los 

principales productores y consumidores en el país se encuentran en el Estado de 

México y Jalisco (Avendaño Arrazate, y otros, 2011). 

 Adicionalmente, el mercado chocolatero nacional, que hasta la década de 

1990 era propiedad esencialmente mexicana, entre 1995 y 2012 registró una pérdida 

de participación del 80% de las marcas del país, lo que fue cubierto por empresas 



transnacionales (De la Reza, 2004). Esto puede observarse en los estantes de las 

tiendas, donde predominan marcas de origen transnacional o que fueron mexicanas 

y ahora ya no lo son. 

METODOLOGÍA 

 Acorde con los objetivos de la investigación, la metodología utilizada para 

determinar la factibilidad de mercado del producto chocolate artesanal de mesa 

requirió la obtención de información de fuentes bibliográficas (fuentes secundarias), 

así como la conformación de una plataforma de datos generados en campo (fuentes 

primarias). Para cuantificar la información de carácter objetivo y medible, así como 

comprender y describir los significados subjetivos provenientes del contexto donde 

ocurrió el fenómeno fue necesario un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. 

Con base en Ortiz y Escudero (2006) se distingue que el tipo de investigación 

realizada fue transversal, concluyente-descriptiva, de finalidad aplicada y carácter 

propositivo. Transversal, porque la recolección de datos y el estudio de las variables 

correspondió simultáneamente a un momento dado. Descriptiva porque caracteriza 

un objeto de estudio, una situación concreta y sus propiedades (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Además fue una investigación aplicada 

y propositiva en virtud de que requirió implementar alternativas de solución, así como 

la posibilidad de construcción e implementación de técnicas de adecuación y la 

construcción de nuevos paradigmas. 

El diseño de la investigación permitió determinar los elementos requeridos 

para los marcos teórico y contextual, así como establecer las bases para el 

desarrollo de la investigación de mercado, misma que se abordó en tres fases y se 



efectuó in situ (en campo) para obtener la información de las unidades de análisis. El 

esquema de trabajo que se siguió fue el que se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Fase Método Técnica Instrumento Sujetos de estudio 

Enfoque cuantitativo 

Fase 
1 

Analítico- 
descriptivo 

Encuesta Cuestionario 
Mercado del consumidor final. 
Consumidores actuales y potenciales de 
chocolate 

Enfoque cualitativo 

Fase 
2 

Hermenéutico 
interpretativo 

Entrevista Cuestionario 
Mercado organizacional (intermediarios). 
Propietarios o encargados de restaurantes y 
cafeterías. 

Fase 
3 

Entrevista 
focalizada 

Guía y 
cédula de 
entrevista 

Empresas competidoras (informantes clave). 
Propietarios de fábricas de productos similares 
que operan en la ciudad. 

 
En la Fase 1 específicamente se buscó medir, describir y registrar la prevalencia, 

incidencia, proporción y frecuencia de variables en torno al consumo de chocolate, 

así como indagar en qué, quiénes, dónde, cuándo y cómo se presentaban. Para 

ello, siguiendo un esquema de muestreo por cuotas, se aplicó una encuesta a un 

universo muestral estadísticamente representativo del consumidor final constituido 

por 198 personas, las cuales fueron elegidas en nueve plazas comerciales (22 

cuestionarios por plaza). Las características deseables entre las personas a 

encuestar fueron: hombres y mujeres de 25 a 64 años de edad habitantes del 

municipio de Xalapa, pertenecientes a todas las colonias de la ciudad, exceptuando 

las de la periferia (en consideración al patrón conocido: a menor ingreso, mayor 

consumo de azúcar [véase Hernández Melo et al, 2009]), sin distingo de estado civil 

ni nivel educativo, pertenecientes preponderantemente a estratos económicos 

medio y alto, que se encontraran en ciclo de vida dinámico, con irrelavancia sobre 

tener o no conocimientos, actitudes o respuestas preconcebidas sobre el producto 

chocolate artesanal. 



En relación al mercado organizacional (Fase 2), se utilizó el muestreo por 

conveniencia; la muestra estuvo constituida por seis empresas destacadas del ramo 

de alimentos, representativas de cada una de las zonas comerciales en que se 

estratificó la ciudad y que incluían la venta de chocolate líquido. Respecto de los 

competidores (Fase 3), se estableció contacto con los informantes clave, que son los 

propietarios de las dos empresas chocolateras en la localidad. 

RESULTADOS 

 Dada la abundancia y la complejidad de la información, los resultados se 

presentan en apartados siguiendo el orden de las fases de la investigación de 

campo. Previo a ello, se registra una caracterización del mercado: 

 El mercado del chocolate en Xalapa reflejó un claro predominio de productos 

de origen trasnacional, con énfasis en productos de alta industrialización y de calidad 

variable en su contenido de cacao. La mayor variedad de marcas ocurre en torno a la 

presentación confitería. En cuanto a la presentación del chocolate de mesa, se 

encontraron ocho marcas encabezadas por Nestlé (Abuelita) como marca líder; las 

marcas seguidoras son (en orden de importancia) Ibarra, Dos Hermanos, Don 

Gustavo, Ideal, Great Value y Selecto Chedraui. Todos estos productos tienen en 

común una estandarización tanto en fórmula (muy azucarada), como en presentación 

(peso y empaque), así como el uso de canales intensivos de distribución 

(supermercados) que garantizan su visibilidad constante. Solo tres de ellos utilizan 

simultáneamente otros canales de distribución como tiendas de abarrotes y de 

conveniencia. La de mayor cobertura en distribución es Nestlé, que abarca 

mayoristas, medio mayoristas y venta de menudeo. 



Con la vasta oferta comercial descrita, coexisten en el mercado dos marcas 

locales de tradición que elaboran productos genuinos de cacao: La Locomotora (con 

150 años de historia fundacional), y Mayordomo (con 58 años en Oaxaca, 26 tiendas 

en el país, y cinco años en Xalapa). Pese a los productos de calidad de ambas, los 

consumidores tienen poco conocimiento de ellos. Adicionalmente es posible 

encontrar de manera fugaz y marginal otros productos de chocolate de calidad muy 

diversa, entre los cuales se identificó a las marcas Chocotepa y Argüello.  

Por otro lado, se halló un limitado abasto de semilla de cacao como materia 

prima para consumo local. Son dos los proveedores que cubren este rubro, uno de 

ellos con limitaciones para el surtido (solo compras sobre pedido), y el otro, con 

semilla de mala calidad (mohosa y estropeada).  

1. MERCADO DEL CONSUMIDOR FINAL (encuesta). Los datos demográficos 

de la población estudiada dieron cuenta que el grupo más numeroso de 

consumidores se ubicó en el rango de 35 a 44 años (31%), siguiéndole dos 

segmentos casi homogéneos, el grupo más joven de 25 a 34 años (25%) y el de 

personas de 45 a 54 años (26%); el grupo menos numeroso fue el de mayor edad, 

de 55 a 64 años (18%). Otro indicador de orden demográfico mostró que la gran 

mayoría de los consumidores de chocolate tenía ingresos directos por su actividad 

(72%). El tipo de actividad mayoritaria resultó ser empleado (44%), seguido de ama 

de casa (21%), profesionista independiente (16%), empresario (12%) y estudiante 

(7%). Se destaca el alto nivel de estudios que reportó la muestra: 71% con estudios 

superiores (licenciatura 53%, posgrado18%), y 27% con estudios medios superiores 



(bachillerato 20%, carrera técnica 7%);  en contraste solo un pequeño porcentaje 

tenía estudios básicos (2%). 

En el rubro de hábitos de consumo la encuesta reveló que hay una 

predominancia en el consumo de la presentación confitería (41%), siguiéndole las 

opciones de mesa y polvo (31% y 27%, respectivamente). Las marcas de mesa más 

gustadas fueron: Abuelita (52%), La Locomotora (25%), Ibarra (13%), Don Gustavo 

(8%), Mayordomo (6%), Ideal (4%) y otros (3%). La indagación sobre el conocimiento 

que el consumidor tiene de los productos genuinos de cacao mostró que casi la 

mitad de la muestra nunca los ha probado (46%), pero entre el 54% que sí los ha 

degustado existe una opinión buena y excelente (90%). La región productora más 

afamada entre los consumidores fue Oaxaca (45%), pese a que en ella el cacao casi 

está extinto como cultivo; le sigue en notoriedad Tabasco (39%) y Chiapas (16%). 

Los consumidores asocian mayormente el consumo de este tipo de productos con 

beneficios al organismo de orden energético (54%) y antidepresivo (25%); se 

conocen poco los beneficios antioxidante (10%) y cardiovascular (3%). 

En el rubro de preferencias de consumo y compra, la razón esgrimida como 

prioritaria para la adquisición de una marca fue el sabor (38%), seguida de la 

presentación (23%) y facilidad de adquisición (15%). El precio es lo menos 

importante (15%). En cuanto a características de fabricación, se prefiere lo artesanal 

(53%), por sobre la industrial (16%), pero hay un significativo porcentaje de 

consumidores a quienes les es indiferente el tipo de elaboración (32%). El producto 

mexicano es más apreciado (62%) que el extranjero (6%), sin embargo existe un 

gran porcentaje de consumidores a quienes no les interesa tal característica (32%). 



El cacao y chocolate mexicano suele ser ligado mayormente a valores de orden 

intangible (tradición familiar 31% e identidad nacional 28%), que a valores de orden 

práctico como sabor (21%) ó ningún valor (16%). 

En aspectos decisivos, tales como disposición de compra para el nuevo 

producto, el 65% de los consumidores se mostró a favor, tal porcentaje podría 

aumentar si se considera al 14% que condicionó la compra al sabor y la 

presentación. Un 22% dijo que es poco o nada probable cambiar de marca. Como 

lugar preferido para adquirir el chocolate negro artesanal se eligieron medios poco 

convencionales: entrega a domicilio (39%) y puntos de fabricación (26%), sin 

descartar a los medios convencionales: supermercados (11%) y tiendas de 

conveniencia (9%). Los medios publicitarios seleccionados para dar a conocer el 

nuevo producto fueron espectaculares (49%), internet (22%) y televisión (20%). 

Derivado del análisis bi-variado se encontró que existe una relación muy 

significativa entre rango de edad y presentación de consumo. A menor edad la 

preferencia es por golosina, en tanto que el consumo como bebida aumenta 

conforme aumenta la edad de los consumidores. Un ejemplo de ello es que solo el 

16% del rango más joven consume chocolate de mesa, mientras que el porcentaje 

de preferencia se eleva a 46% en los de mayor edad (55 a 64 años). La misma 

variable de presentación de consumo en combinación con tipo de ocupación 

evidenció que la actividad de 'empresarios' es la que tiene mayor preferencia del 

producto en la versión de mesa (73.9%), no obstante este sector representó solo el 

12% de la unidad muestral. 



La investigación puso de relevancia el alto desconocimiento del chocolate 

artesanal por quienes tienen estudios de secundaria (75%), en contraste con el alto 

conocimiento del producto entre quienes poseen posgrado (77%). Derivado de esto 

se deduce que, a mayor nivel de estudios, mayor aprecio por este tipo de producto. 

2. MERCADO DE INTERMEDIARIOS (entrevista a restauranteros). La 

aproximación al mercado organizacional (intermediarios) mediante seis empresas 

(medianas y grandes según número de empleados) que expenden chocolate líquido 

tienen periodos fundacionales distintos (11, 14, 33, 38, y 100 años) y reconocido 

prestigio en la ciudad, reflejó que son clientes nucleares de la marca Nestlé 

(Abuelita), con un consumo semanal promedio de 9.5 kg (entre todas). Se tiene que 

dicho consumo es demandado en un 99% con base en leche y solo el 1% con base 

en agua (estilo mexicano). Se encontró que 5 de los 6 gerentes de alimentos a cargo 

conocen el chocolate artesanal y tienen excelente opinión de éste, y personalmente 

lo prefieren, no obstante 5 de 6 dijeron que para la empresa no optarían por una 

nueva marca debido a que implica riesgos (sus clientes están habituados al sabor 

conocido). 

De este mercado organizacional se recogieron las siguientes sugerencias para 

perfilar un nuevo producto: más puro, de sabor más natural, con menos grasas y 

menos dulce; con un empaque reutilizable, biodegradable, seguro, higiénico y 

hermético, y que la etiqueta contenga información suficiente para el consumidor. 

3. EMPRESAS COMPETIDORAS (entrevista focalizada, benchmarking). Del 

análisis comparativo centrado en la calidad de los productos, presentación, precios, 

puntos fuertes, puntos débiles, factores críticos de éxito y estrategias competitivas 



para evaluar el desempeño de las dos empresas locales, se identificó que ambas 

fabrican 4 variedades de chocolate con distintas escalas de cacao y azúcar, lo que 

resulta en distintos tipos de chocolate: dulce, semi-amargo, amargo y sin azúcar. A 

éstas alternativas se suman las adiciones de distintos ingredientes (canela, vainilla, 

almendra, entre otros), que resulta en 11 a 15 combinaciones de tamaño, precio y 

calidad. 

Entre los puntos débiles detectados se anota respecto a una de las empresas: 

espacio físico limitado y una política de precios de orientación geográfica (precios 

distintos y elevados de acuerdo a la plaza), y en la otra empresa: política de precios 

orientada a la maximización de utilidades e instalaciones descuidadas. En ambas es 

observable la baja o nula actividad de mercadotecnia, lo que cobra un costo en 

promoción y distribución de productos. Los datos reflejaron una tenue presencia de 

ambas empresas en la plaza. Como puntos fuertes se tiene que son empresas de 

tradición con productos de calidad (premiados), y su localización geográfica en la 

ciudad es estratégica. En el caso de la marca de mas reciente ingreso al mercado 

local, la asociación con Oaxaca ha sido redituable como factor crítico de éxito. 

Respecto de las estrategias competitivas que se distinguen en ambas organizaciones 

son, en una, especialización en pequeños segmentos de mercado y, en otra, alta 

segmentación para cobertura total y expansión del mercado. 

CONCLUSIONES 

 Los resultados de la investigación evidenciaron primeramente que el mercado 

local del chocolate experimenta una condición de réplica de lo que se conoce del 

mercado nacional respecto de saturación de productos altamente industrializados. 



Como se sabe, dicha condición está directamente relacionada con impactos 

negativos a la salud debido a la sustitución de grasas propias del cacao por grasas 

vegetales de baja calidad y mínimo costo, alto contenido de azúcar y otros aditivos. 

 En segundo término se tiene que aun cuando existen en la ciudad alternativas 

de chocolate de mesa genuino de cacao dada por las dos empresas locales, la 

encuesta revelo un vació de productos asociados a pureza, sabor y calidad, lo cual 

es justificable en razón de lo poco conocido de este tipo de productos por los 

consumidores. Se identificó que tal hecho deriva de la escasa o nula actividad de 

mercadotecnia hecha en favor de la promoción y distribución de dichos productos. 

La sub-explotación del chocolate genuino evidenciada, aunada al vacío 

mercadológico detectado en torno a los valores intangibles (mexicano, poseedor de 

identidad, nostalgia y tradición) hacen factible la propuesta de producir y vender en 

Xalapa un producto de alta calidad en términos de materia prima y elaboración, para 

hacer llegar al consumidor un producto diferenciado y benéfico para la salud. Como 

se sabe, la fórmula (negro) y la técnica de elaboración (artesanal) producen por 

mucho una alternativa superior de lo que ofrece el chocolate genérico de mesa. 

En cuanto al reporte del estudio de mercado, dicho de manera concisa, se 

evidenció que la demanda potencial de chocolate de mesa es de 75.9 Ton/año. De 

acuerdo a lo delineado por el consumidor, el producto correspondería a las 

siguientes características: materia prima de alta calidad, sabroso y saludable, bajo 

contenido de azúcar, cero agregados industriales, origen mexicano, manufactura 

artesanal, que refleje identidad cultural, que su distribución lo haga asequible y que 

contenga información suficiente para el comprador. 



Se identificaron dos tipos de mercado con demanda para el producto: de 

consumo final y de consumo organizacional. Derivados del primero se tiene a los 

segmentos de familia e individuos, y del segundo, al segmento empresarial. 

Atendiendo las especificidades dadas por tales segmentos, el producto deberá ser 

adaptado como chocolate de mesa, golosina y como elemento de imagen corporativa 

de empresas (obsequios). En cuanto a la indagación del mercado organizacional 

compuesto por restaurantes y cafeterías, dada la baja predisposición al cambio de 

marca y el bajo consumo reportado (de chocolate de mesa), se considera no 

conveniente realizar esfuerzos de introducción del producto a dicho segmento. 

Adicionalmente a la respuesta precisa sobre la factibilidad de mercado para el 

producto en la ciudad, los resultados de la investigación permitieron conformar una 

plataforma de información objetiva, oportuna y confiable para delinear el necesario 

plan de mercadotecnia basado en producto, precio, promoción y plaza, que permitirá 

ingresar al mercado con mayores ventajas que la competencia (uso de canales de 

distribución, medios de comunicación, precio, entre otros aspectos). 

Como es de notar, los resultados del estudio no solo permitieron a través de la 

investigación de mercados la consecución de los objetivos planteados sino, más aún, 

generaron -con baja inversión de tiempo y costo- un conocimiento profundo e integral 

del mercado, lo cual es de gran valía para orientar en sentido amplio a los 

emprendedores y a las empresas para la toma de decisiones. Con ello se abre la 

posibilidad de reflexionar sobre la potencialidad que tendría conformar un modelo 

simplificado de investigación de mercados de fácil aplicación para uso de las 



MiPyME, tan necesitadas de alternativas viables, creativas e innovadoras en sus 

negocios. 
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Resumen 

La creciente globalización y los avances de las tecnologías han favorecido a un 

mundo cada vez más competitivo, una economía mundial cada vez más integrada: 

la nuevas las tecnologías de información y de comunicaciones, la aparición de una 

red internacional de conocimientos; el papel de otros idiomas y otras fuerzas mas 

allá del control de las instituciones académicas. 

Como consecuencia, la educación superior es parte de la globalización que ha 

dado lugar a cambios significativos en el desarrollo del conocimiento y han resul-

tado nuevas formas de prestación de servicios educativos. La internacionalización 

se ha convertido cada vez más importante en el sector de la educación superior. 

Al mismo tiempo, se ha enfrentado el reto de la internacionalización; que incluye el 

proceso de integración de una dimensión internacional e intercultural en la funcio-

nes de docencia, investigación y servicio de la instituciones. 

Es por ello que se pretende hacer un estudio sobre los procesos de internacionali-

zación en el campo de la educación superior que han tenido una tendencia cre-

ciente a partir de la cooperación entre universidades. Asimismo proponer un mo-

delo de internacionalización a seguir para la Universidad Veracruzana. 
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 Para mi investigación sobre la internacionalización de las instituciones, las 

lecturas de las experiencias educativas de fundamentos epistemológicos y la de 

seminario de metodología, han sido de mucha ayuda y han impactado en mi plan-

teamiento de protocolo, asimismo le estoy dando más sustento a la descripción de 

la problematización de acuerdo a la teoría positiva de las instituciones de Powell y 

DiMaggio (1999) con base en el neoinstitucionalismo, identificando a la institución 

de educación superior. De igual forma, se considera a la universidad como una 

anarquía organizada (Cohen y March, 1974; March y Olsen, 1976) a partir de sus 

características clasificadas como ambiguas, tales como los modelos de bote de 

basura y los sistemas flojamente acoplados (Weick,1976). 

 En el caso particular de la Universidad Veracruzana, se analizarán las ac-

ciones que se llevan a cabo en materia de internacionalización que contribuyan a 

la mejora de investigación y enseñanza mediante la integración de estrategias. Un 

aspecto relevante de esta investigación es identificar los procesos globales de la 

educación superior y aplicar un nuevo paradigma para fortalecer las relaciones 

internacionales de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de responder a los 

retos actuales. 

 La internacionalización de la educación superior se propone como un mode-

lo a seguir por todas las universidades que quieran estar a la “vanguardia” del co-

nocimiento. Es decir, como un modelo de identificación que las universidades de-

berán imitar (Navarrete, 2010) si quieren ser parte, por lo menos o no quedarse 

tan alejadas, de las universidades internacionalizadas de élite. 

 La internacionalización con frecuencia se identifica con la globalización y se 

confunden ambos conceptos. La globalización es el contexto de las tendencias 

económicas que forman parte de la realidad del siglo XXI y la internacionalización 

incluye las políticas y prácticas llevadas a cabo por las instituciones académicas y 

los individuos para hacer frente a la retos mundiales. 
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 Para J. Knight (1997) la globalización está cambiando el mundo de la inter-

nacionalización y la internacionalización está cambiando el mundo de la educación 

superior.  

 Scott (2006) observa que la globalización y la internacionalización son 

fenómenos complejos con muchas facetas y concluye que la diferencia entre estos 

dos conceptos no es tan fácil, y  la coincidencia es que se tiene que ver reflejado 

en el conocimiento.  

 Las ventajas de la internacionalización que menciona J. Knight (1997) son: 

(a) adquisición de nuevos conocimientos y lenguaje, (b) mejora en el plan de estu-

dio con contexto internacional, (c) ventajas comerciales y (d) otros.  

 Por lo anterior, es importante incluir la internacionalización en los objetivos 

principales de la universidad, y como una de las herramienta para lograr un objeti-

vo más amplio y así reestructurar y modernizar los sistemas y servicios de la edu-

cación superior. La internacionalización puede contribuir en los esfuerzos para 

responder a los desafíos y necesidades relacionados con la globalización. 

 Al respecto J. Knigth (1997) menciona que los grupos interesados en la in-

ternacionalización de la educación superior son los sectores: de gobierno, de la 

educación y el privado. Es decir, se involucran todo tipo de organizaciones que 

pueden beneficiarse. Debido a su tamaño las universidades se organizan de ma-

nera burocrática y eso dificulta la implementación de estrategias de internacionali-

zación. 

 En ese sentido, como señala Quiang (2003) la inmersión internacional no 

es novedad, ya que diversas instituciones de educación superior nacionales y ex-

tranjeras, han participado en actividades internacionales durante décadas, algunas 

durante un siglo o más. Éstas universidades cuentan con programas selectivos 

que proporcionan perspectivas internacionales e interculturales para sus estudian-

tes, académicos e investigadores. Reflejándose en la mejora de sus planes de 

estudio, enriquecimiento curricular a través de estudios multinacionales o estudios 

especializados en el extranjero. 
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 Es por ello, que se tiene que analizar los antecedentes y lo que se está 

haciendo en materia de internacionalización en la universidad y investigar cuál es 

el modelo óptimo que mejor se adapta a las necesidades de la institución. Por 

consiguiente, analizar si los tomadores de decisiones de la Universidad Veracru-

zana están preparados y dispuestos para el cambio del proceso de internacionali-

zación.  

 Este ensayo esta dividido en dos partes. En la primera, se plantea la pro-

blemática con el cambio (institucional) de perspectiva de una universidad, si está o 

no preparada la organización para enfrentar nuevos enfoques y paradigmas que 

contribuyan a la competitividad, por ejemplo, el desarrollo de nuevas habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores. La cuestión central de este enfoque consiste 

en cómo generar y transferir el conocimiento. Lo anterior nos permite contribuir al 

desarrollo de competencias en la docencia, en la vinculación, en la investigación y 

en la administración de la institución para que los integrantes de la comunidad uni-

versitaria puedan elevar la calidad de los programas y las investigaciones, así co-

mo también convertirse en expertos internacionales e interculturales.  

 En la segunda, se aborda la problematización del planteamiento: anarquías 

organizadas, basándome en la propuesta de Heydebrand (1989): 

  

 La estructura organizacional con acoplamiento débil, a menudo, se reorganiza y es centrí-

fuga. Estas condiciones requieren nuevos métodos para fomentar la cohesión social, como las 

relaciones interpersonales informales, normas y prácticas parecidas a los clanes y la creación de 

una cultura corporativa. Las nuevas formas organizacionales son posburocráticas en el sentido de 

que se apartan de la racionalidad formal, de una jerarquía establecida y de la división de trabajo, 

de la especificación formal de procedimientos de relaciones de trabajo.  

 

 Dentro de las anarquías organizadas (Cohen y March, 1974; March y Ol-

sen, 1976) se explica que en las organizaciones educativas como sistemas floja-

mente acoplados (Weick, 1976), y el modelo del bote de basura donde varios tipos 

de problemas y soluciones son arrojados por los participantes en cuanto son ela-

borados y después poder clasificarlos y tomarlo si es necesario para otro tipo de 
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problema. Y cómo la universidad es una anarquía con sus áreas académicas flo-

jamente acopladas.  

 Por otra parte, como cualquier universidad vista desde la óptica del institu-

cionalismo presenta un reto para hacer un cambio. Ya que como menciona la teor-

ía positiva de las instituciones (Powell y DiMaggio 1999), es una institución donde 

existe prácticas a nivel de reglamento donde ya se volvieron rutinarias y se rehú-

san a ser módicas o reformadas. Por consiguiente, sus actores políticos, en este 

caso, los tomadores de decisiones no les afecta, no están involucrados y no ven 

de manera racional, ellos se centran en el poder, en el conformismo, no quieren 

conflictos y es por ello, que, como mas adelante se expone la dificultad de hacer el 

cambio y cómo influye el neoinstitucionalismo en las instituciones de educación 

superior 

 Como menciona Crozier (1974) el problema del poder, es una cuestión cen-

tral de la sociología de las organizaciones. En este estudio el tema político es difí-

cil ya que la universidad es una institución con un modelo burocrático de hace mu-

chos años y se analizarán que tan dispuesto o renuente está para el cambio de 

paradigma. Crozier señala que las relaciones humanas que se establecen en los 

fenómenos de poder nos son tan sencillas ni previsibles como en otros esquemas, 

como por ejemplo de tipo estímulo, behavioristas.  

 

Planteamiento del problema 

 En esta investigación se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la litera-

tura y estudios de casos, para obtener información acerca la internacionalización 

como parámetro o dato imprescindible para que las instancias calificadoras de 

competitividad puedan evaluar y valorar dicho factor para incrementar la competiti-

vidad. 

 Uno de los objetivos de esta investigación consiste en identificar y determi-

nar la relación que existe entre la internacionalización y la competitividad de la 

educación superior. Los resultados pueden ser útiles para la administración y la 
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comunidad universitaria. Para ello también se analizará si la universidad está pre-

parada para el cambio y está convencida de implementar el modelo propuesto de 

internacionalización adecuado para esta institución. Sin embargo, se tiene que 

analizar si la institución está preparada y dispuesta al cambio.  

  En ese orden de ideas, la pregunta principal de investigación que se pre-

senta es la siguiente: Si la Universidad Veracruzana aumenta su internacionaliza-

ción, ¿será más competitiva? 

 Por lo anterior, se hace necesario definir a la internacionalización como el 

proceso de integración de la dimensión internacional o intercultural dentro de la 

enseñanza, investigación y funciones de la instituciones de educación superior 

(Knight, 1997). 

 Otra definición de internacionalización: es un proceso de transformación 

institucional, esto requiere un cambio de paradigma para alterar los supuestos, 

valores y prácticas de una miopía interior por una perspectiva mas amplia. (Knight, 

1994; Schoorman, 1999). 

 “Cualquier esfuerzo sistemático, destinado a que la educación superior res-

ponsa a las necesidades y desafíos relacionados con la globalización, la economía 

y mercados de trabajo.” (Van der Wende, 1997) 

 Con base en ello se puede decir que la internacionalización es un proceso 

dinámico y de integración que contribuye a la sostenibilidad de la dimensión inter-

nacional y no sólo un conjunto de actividades aisladas que ayuda a mejorar la in-

vestigación y la capacidad de conocimiento. 

 Para Jane Knight (1987) los enfoques de internacionalización son los si-

guientes: 

1. Actividad: categorías o tipos de actividades, curriculum, intercambios estudianti-

les, asistencia técnica, estudiantes extranjeros. 

2. Competencia: nuevas habilidades, conocimientos, actitudes y valores en los 

estudiantes y académicos. 

3. Ética (cultura): promocionar y apoyar iniciativas internacionales e interculturales. 
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4. Proceso: amplia gama de actividades, políticas y procedimientos. 

 Cabe aclarar que este tipo de clasificación, no es necesariamente exclusi-

vo, solo nos da una referencia. 

 Otra definición de internacionalización: es un proceso de transformación 

institucional, esto requiere un cambio de paradigma para alterar los supuestos, 

valores y prácticas de una miopía interior por una perspectiva mas amplia (Knight, 

1994; Schoorman, 1999). 

 “Cualquier esfuerzo sistemático, destinado a que la educación superior res-

ponsa a las necesidades y desafíos relacionados con la globalización, la economía 

y mercados de trabajo” (Van der Wende, 1997). 

 
 

Problema/objeto de la investigación 

  

 Como problema de esta investigación está la internacionalización como 

elemento clave para elevar la competitividad de las instituciones de educación su-

perior e identificar el modelo de internacionalización para la Universidad Veracru-

zana y que la institución responda a éstos cambios y desafíos. 

 

 Por lo tanto me encuentro con las siguientes preguntas de investigación 

 a) La Universidad Veracruzana, ¿está realmente preparada para el cambio 

institucional que se requiere para la internacionalización de la organización?  

 

 b) ¿Cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

internacionalización de la Universidad Veracruzana? 

 

 c) Al elevar la competitividad de la universidad, ¿realmente se refleja en la 

mejora académica institucional? 
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 d) ¿Cuál es el modelo de internacionalización óptimo para la Universidad 

Veracruzana, como podemos implantarlo y qué se necesita para que se lleve a 

cabo? 

 

Objetivos 

 

1. Analizar los esquemas políticos e institucionales con que cuenta la 

universidad y en qué condiciones se encuentran para que los tomadores 

de decisiones acepten el cambio institucional de sus procesos educativos. 

 

2. Analizar los diferentes modelos de internacionalización de la educación 

superior que existen para identificar el modelo óptimo para la Universidad 

Veracruzana.  

 

3. Identificar los retos y desafíos de la educación superior en el mundo, en 

Latinoamérica, en México y en Veracruz. 

 

4. Presentar una propuesta que contribuya a fortalecer el proceso de 

internacionalización de la Universidad Veracruzana, para responder a los 

retos actuales. 

 

 

Marco teórico 

 Con el planteamiento que se presenta, se debe analizar si la universidad 

está realmente convencida de hacer los cambios pertinentes para adoptar un mo-

delo de internacionalización. Se debe analizar el modelo burocrático de la organi-

zación basado en un prototipo racional de toma de decisiones como lo mencionan 

los autores Solís y López (2000) y en una visión mecanicista de las organizacio-

nes. Las organizaciones según Marx Weber, se constituyen en representación y 
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arquetipo de las prácticas modernas, y así asumen el papel de mecanismos prima-

rios de la racionalización de las creencias y de las relaciones humanas inherentes 

a la sociedad. La organización burocrática determina la racionalidad instrumental 

de medios y fines (Solís y López, 2000). Por otro lado, tenemos a la anarquías 

organizadas (Cohen, March y Olsen, 1976) la cuales son una visión alternativa al 

modelo tradicional burocrático. 

 Dentro de la problemática de esta investigación se encuentra el cambio ins-

titucional que para Powell y Dinaggio (1999) depende en buena medida de la ca-

pacidad de negociar e influencia que desarrollen los actores, los mismo que su 

capacidad de aprendizaje y del cambio en sus modelos mentales, y en sus mapas 

cognitivos. 

 

Anarquías organizadas 

 La anarquía organizada, es una organización que no tiene claridad ni sabe 

en qué es lo que se pretende perseguir, según sus objetivos (ambigüedad de obje-

tivo), cómo se supone que lo logrará (tecnología indeterminada) y quién o quiénes 

son los responsables de tomar las decisiones (constante flujo de decisores) (Co-

hen y March, 1974; March y Olsen, 1976).  

 Las universidades, de acuerdo a su estructura compleja y de tamaño gran-

de, se clasifican en este sistema flojamente acoplados, ya que las facultades, cen-

tros de investigación y demás entidades de la institución están acoplados débil-

mente y cada uno mantiene su identidad y separación, y que su fijación puede ser 

limitada. El acoplamiento flojo también tiene connotaciones de no permanencia, y 

el carácter tácito de todas las propiedades que son potencialmente cruciales en el 

“pegamento” que mantiene a las organizaciones juntas.1 

                                                 
1
 Weick, K. (2009) “Las Organizaciones Educativas como Sistemas Flojamente  Acoplados”  
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 Con acoplamiento flojo, el autor intenta transmitir la imagen de que los 

acontecimientos de acoplamiento dan respuestas, pero que cada hecho conserva 

también su propia identidad y alguna prueba de su separación física o lógica. 

(Weick, 2009). 

 Los autores Cohen, March y Olsen plantean que el contexto de la toma de 

decisiones en las universidades está caracterizado por tres aspectos: (a) una fuer-

te ambigüedad de preferencias, (b) una tecnología indeterminada o poco domina-

da, y (c) una fluida participación.2 

 Es por ello que los integrantes de las universidades no tienen claros sus 

objetivos y los fines que persiguen. Como consecuencia la toma de decisiones se 

encuentra con mucho movimiento y muy dispersa. 

 

El modelo de decisión del bote de basura  

 Las universidades clasificadas como anarquías organizadas, el modelo ra-

cional de toma de decisiones que enriquece a las instituciones para algunos 

propósitos, es el de bote de basura, puesto que se considera como una colección 

de decisiones buscando problemas, asuntos y sentimientos así como situaciones 

de decisión, en las cuales ellas puedan ser ventiladas, soluciones buscando asun-

tos para los cuales sean una respuesta, y hacedores de decisiones buscando tra-

bajo (Cohen, March y Olsen, 1972). 

 En el bote de basura los tomadores de decisiones tomarán la solución que 

más acomode a la situación que se están enfrentando. En una institución de edu-

cación superior son muchos los problemas y soluciones que pueden elegir. 

                                                 
2
 Solís, Pedro y López, Blanca (2000) “Concepto de las anarquías organizadas en el  enfoque 

organizacional” 
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 Como lo mencionan P. Solis y B. López (2000), en este modelo la imagen 

de la organización se encuentra plagada de fines ambiguos y conflictivos, con una 

baja comprensión de los problemas que deambulan tanto al interior como al exte-

rior del sistema, con un medio ambiente variable, y tomadores de decisión con 

percepciones distintas en mente. 

 De acuerdo a los autores Cohen, March y Olsen (1972) las decisiones se 

toman de tres diferentes maneras:  

1. Por propósito. Algunas elecciones resuelven problemas luego de algún tiempo 

trabajando en ellos. El periodo puede variar, dependiendo del número de prob-

lemas. Este sería el caso conocido que está implícito en la mayoría de las dis-

cusiones sobre elección dentro de las organizaciones.  

2. Por descuido. Si una elección es activada cuando los problemas están añadi-

dos a otra elección, y si hay energía disponible para realizar una nueva elección 

rápida, esta será hecha sin ninguna atención a los problemas existentes, y con 

un mínimo de tiempo y energía.  

3. Al vuelo. En algunos casos, las elecciones están asociadas con problemas (de 

manera no exitosa) por algún tiempo, hasta que una elección más atractiva pa-

ra resolverlos llega. El problema deja la elección, y así es posible entonces to-

mar la decisión. La decisión resuelve una situación de no problemas; éstos se 

añaden entonces, por sí mismos, a una nueva elección.  

 Frecuentemente la toma de decisiones en las universidades no resuelve 

problemas. Las elecciones se hacen a menudo al vuelo o por descuido. Los pro-

blemas a menudo se resuelven, pero rara vez por la elección a la que primero se 

les había vinculado. El encuentro de problemas, elecciones y tomadores de deci-

sión es parcialmente controlado por los atributos de contenido, relevancia y com-

petencia; pero es también muy sensible a atributos de tiempo, la combinación par-

ticular de los botes de basura vigentes y la carga total en el sistema.  
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Neoinstitucionalismo, desde la perspectiva de Powell y DiMaggio 

 Para ubicar la internacionalización de las instituciones educativas en el neo-

institucionalismo, los autores Powell y DiMaggio (1999) mencionan que en un prin-

cipio el nuevo institucionalismo era comprender por qué los actores demandaban 

cosas distintas en países diversos; por qué los intereses de clase se manifestaban 

de manera diferente a través de las naciones. 

 En la actualidad, la universidad para Powell y DiMaggio (1999) es tratada 

como una institución y para ello, la teoría positiva de las instituciones se ocupa de 

la toma de decisiones políticas, especialmente, de los modos en que las estructu-

ras políticas o instituciones modelan tales decisiones. Al igual en la universidad 

donde hay esquemas rutinarios y de muchos años que se hicieron ley y es por ello 

como señalan Powell y DiMaggio que el nuevo institucionalismo conlleva un re-

chazo a los modelos de “actores racionales”; un interés en las instituciones como 

variables independientes; una vuelta hacia las explicaciones cognitivas y cultura-

les; y un interés en las propiedades de las unidades de análisis supra-individuales, 

las que no pueden ser reducidas a agregaciones o consecuencias directas de los 

motivos o atributos individuales. 

 Como señalan los autores Powell y DiMaggio (1999), actualmente las uni-

versidades son organizaciones que funcionan a partir de rutinas que evitan tener 

que definir cada vez el comportamiento que hay que seguir frente a los problemas. 

La existencia de rutinas permite reducir los problemas de elección de estrategias 

y, por tanto, reducen la incertidumbre en la acción de la organización. La capaci-

dad de estas rutinas para predecir eficazmente las situaciones que el medio am-

biente le presentará a la organización acaba por darles un carácter institucional. 

En este sentido, las organizaciones que pretenden alcanzar la maximización a par-
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tir de alguna ventaja comparativa en el mercado, actúan en determinado régimen, 

las universidades, los aparatos burocráticos, entre otros. 3 

 Es por ello, que se pretende que el nuevo esquema de la universidad basa-

do en el institucionalismo y en la teoría organizacional, se concentre en las estruc-

turas organizacionales y en los procesos, tomando como punto de partida la 

homogeneidad de actividades, prácticas y acuerdos encontrados en materia de 

internacionalización y de interculturalidad entre universidades nacionales y extran-

jeras. 

 Actualmente las universidades establecen estrategias de internacionaliza-

ción y desean lograr un grado cada vez mayor de competitividad. Los autores Po-

well y DiMaggio (1999) que aceptan la elección racional en las instituciones son 

importantes como elementos del contexto estratégico, ya que imponen restriccio-

nes al comportamiento basado en el interés personal, es decir, definen o restrin-

gen las estrategias que los actores políticos adoptan en la lucha por alcanzar sus 

objetivos, para los neoinstitucionalistas más cercanos a las corrientes históricas y 

sociológicas las instituciones no sólo son el contexto, sino que juegan un papel 

mucho más importante en la determinación de la política. 

 Lo anterior nos ayuda a crear un cambio institucional en los actores políti-

cos para que están involucrado en la creación e implementación del proceso de 

internacional de la universidad y dejar atrás los esquemas que frenan para entrar 

de lleno a la globalización es decir, llevar a cabo los desafíos actuales que está 

inmersa la educación superior. 

 

Burocracia 

                                                 
3
 Powell, Walter y Dimaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis  organiza-

cional. Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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 Cada vez más, organizaciones como escuelas, unidades de investigación y 

desarrollo y las burocracias gubernamentales usan tecnologías variables, ambi-

guas, para obtener producciones difíciles de evaluar, y para otras organizaciones 

con tecnologías claramente definidas no es posible adaptarse a la turbulencia am-

biental. La incertidumbre de contingencias técnicas imprevisibles o de adaptarse al 

cambio ambiental no pueden resolverse con base en la eficiencia. Los participan-

tes internos y los componentes externos requieren por igual de reglas instituciona-

lizadas que promuevan la confianza y credibilidad en las producciones y protejan 

las organizaciones del fracaso (Emery y Trist, 1965).  

 El modelo burocrático es un instrumento metodológico utilizado por Max 

Weber para estudiar comparativamente cambios civilizatorios mayores y formas 

de dominación en una sociedad. Las organizaciones burocráticas, según la ver-

sión weberiana del término, se constituyen en representación y arquetipo de las 

prácticas modernas, y así asumen en el papel de mecanismos primarios de la ra-

cionalización de las  creencias y de las relaciones humanas inherentes a la socie-

dad. La organización burocrática determina la racionalidad instrumental de medios 

y fines. 4  

 Es decir, la burocracia se asume como una forma de dominación que im-

planta el poder directo mediante reglas, reglamentos, órdenes y supervisión dire-

cta, lo cual aplica a las instituciones de educación. 

 Para Crozier (1974) el punto del cambio es el reconocimiento implícito al 

principio y luego cada vez mas racional, de que no solo podemos alcanzar el me-

jor camino, sino que nunca se busca verdaderamente. El mejor camino es un me-

dio de defensa contra la incertidumbre, es quedarse las buenas intenciones en el 

discurso y no llevarse a cabo en la práctica de la institución. Es por ello que los 

dirigentes se conforman y no han sido capaces de investigar las soluciones ópti-

                                                 
4
 Solís, Pedro y López, Blanca (2000) “Concepto de las anarquías organizadas en el  enfoque 

organizacional” 
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mas y se quedan con los criterios pobres que satisfacen a una parte y no a toda la 

complejidad del problema. Es por ello que esta investigación se enfrenta a un reto 

de abordar el problema a fondo y buscar las estrategias y alternativas para que 

realmente se lleven a cabo y dejar ideologías anteriores. 

 Por consiguiente, Crozier (1974) menciona que el protagonista del proceso 

de transformación es el razonamiento que tiene como eje la incertidumbre. Al lle-

var a cabo un modelo que se adapte a las necesidades de la organización e incluir 

a los directivos en la elaboración de decisiones, se da entrada a la consideración 

racional del campo afectivo regido por el fenómeno de poder y permite librarse de 

la dicotomía de las funciones (la brecha entre dirigentes y ejecutantes) y asimismo 

de la dicotomía de las nacionalidades (el mundo del sentimiento y el de la raciona-

lidad económica).  

 En la institución existe un problema que debemos enfrentar y es hacer 

comprender a los actores políticos, en el caso de la universidad los funcionarios, 

para lo cual se deben hacer las sugerencias pertinentes y dar nuevas vías de so-

luciones. Como menciona Crozier para alcanzar los objetivos toda organización 

debe darse cuenta que su estructura jerárquica es capaz de contrapesar las lu-

chas de poder entre los grupos y entre individuos, pero esto se complica cuando 

es necesario comprender cómo una universidad podría funcionar con una eficacia 

razonable. 

 Sin embargo tenemos que analizar a los distintas objetivos de los actores 

dentro de la estructura de la organización relaciones de poder y la regulación in-

terna, sobre este punto Crozier señala lo siguiente: 

 1. Cuanto mas complejo y dinámico sea el sistema de relaciones de poder y negociación, 

 más tiende el control social a ser manejado por los directores en vez de serlo por la pre-

sión indirecta del medio. Lo cual no impide por supuesto a la dirección servirse de la pre-

sión del medio ambiente, dado el caso. 
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 2. Los límites que los directores fijan conscientemente a la libertada de negociación de  los 

 grupos y los individuos son, en general, mucho más estrechos que los límites naturales 

 debido a que la presión del medio, las querellas de facciones y las luchas de categorías se 

 desarrollan más fácilmente en las organizaciones con relaciones de poder estables y senci-

llas. 

 3. Los regímenes con equilibrio dinámico son mucho mas propicios para el cambio, pues la 

 presión ejercida para eliminar las fuentes de incertidumbre no puede ser  contrapesada por 

 la resistencia de grupos poderosos decididos a defender la fuente de su poder. (Crozier, 

 1974, p. 50 y 51) 

  

Isomorfismo en las instituciones de educación superior 

 El isomorfismo es un proceso limitador que obliga a una unidad en una po-

blación a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones am-

bientales. Puede darse porque se seleccionan formas no óptimas entre una pobla-

ción de organizaciones o porque los que toman las decisiones organizacionales 

aprenden las respuestas adecuadas y en consecuencia ajustan su conducta. Si-

guiendo a Meyer (1983) y Fennell (1980), hay dos tipos de isomorfismo: el compe-

titivo que supone una racionalidad de sistema que hace hincapié en la competen-

cia del mercado, el cambio en los nichos y las medidas de ajuste. El isomorfismo 

institucional, es un instrumento sutil para atender la política y la ceremonia que 

subyace en gran parte de la vida organizacional moderna.5 

 Según los autores DiMaggio y Powell (1999), hay tres mecanismos de iso-

morfismo: a) coercitivo, se debe a influencias políticas y al problema de legitimi-

dad; b) mimético, resulta de respuestas estándares a la incertidumbre y 3) norma-

tivo, asociado con la profesionalización. 

                                                 
5
 Powell, Walter y DiMaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. 

Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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 Para éste tema de internacionalización es muy importante definir estos me-

canismos de isomorfismo, puesto que se encuentran inmersos en la instituciones, 

especialmente en las de educación superior.  

 El isomorfismo coercitivo, se refiere a que las en las organizaciones educa-

tivas, tienen cierta dependencia de otras universidades que quieren imitar sus pro-

cedimientos y quieren ejercerlos. Y tratan de adaptar las políticas de otras institu-

ciones que son trascendentes.  

 El isomorfismo mimético, cuando las metas son ambiguas o cuando el am-

biente crea incertidumbre simbólica las organizaciones educativas pueden cons-

truirse siguiendo el modelo de otras universidades.  

 Un mecanismo relevante para alentar el isomorfismo normativo es la filtra-

ción de personal. En muchos campos organizacionales, la filtración ocurre al con-

tratar individuos que provienen de empresas dentro de la misma industria; por me-

dio del reclutamiento de personal que hace carreras cortas en un limitado número 

de instituciones de enseñanza; mediante prácticas de promoción comunes, como 

la de contratar siempre ejecutivos de alto nivel de departamentos financieros o 

legales; y por los requerimientos de gran habilidad para determinados trabajos. 

Muchas carreras profesionales se reservan tan celosamente, tanto en las exigen-

cias para el ingreso como durante el progreso de la carrera, que no es posible dis-

tinguir a los individuos que llegan a la cima.  

 Para nuestro estudio es muy importante tomar en cuenta que dos aspectos 

de la profesionalización son fuentes importantes de isomorfismo. Uno es que la 

educación formal y la legitimidad tienen una base cognoscitiva producida por es-

pecialistas universitarios; el segundo es el crecimiento y complejidad de redes pro-

fesionales que van más allá de una sola organización y a través de las cuales se 

difunden rápidamente los nuevos modelos (Perrow, 1974). 
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Los regímenes internacionales 

 La segunda línea del nuevo institucionalismo en las ciencias políticas ha 

surgido en el campo de las relaciones internacionales. En éste, los estudiosos han 

rechazado un punto de vista caótico, en alguna ocasión popular, de las relaciones 

internacionales y se han ocupado de las condiciones en las cuales se da la coope-

ración internacional, a la vez que han examinado las instituciones (regímenes) que 

promueven la cooperación (Krasner, 1983; Keohane, 1984, 1988; Young, 1986). 

Los regímenes internacionales son acuerdos multilaterales que resultan de, y a la 

vez facilitan, la conducta cooperativa por medio de la cual los Estados regulan sus 

relaciones entre sí dentro del campo de un tema en particular. Algunas de esas 

instituciones internacionales (por ejemplo, las Naciones Unidas o el Banco Mun-

dial) son organizaciones formales; otras, como el régimen internacional de dinero y 

comercio (el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)), 

son conjuntos complejos de reglas, estándares y agencias. Los regímenes son 

instituciones ya que se basan en, dan homogeneidad a, y reproducen las expecta-

tivas normales, y al hacerlo estabilizan el orden internacional.6 

 
Conclusiones 

 Para concluir con este estudio de la problematización del planteamiento, se 

espera que la internacionalización en la educación superior, en específico la Un-

iversidad Veracruzana, de acuerdo a las acciones y actividades de internacionali-

zación que se están llevando a cabo, si están funcionando o no, y que mecanis-

mos de estrategias se pueden implementar para ser mas competitivos. 

 Como se ve en este ensayo, las instituciones educativas dentro de su es-

tructura no tiene orden y en algunos casos concordancia con los objetivos de cada 

                                                 
6
 Powell, Walter y DiMaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. 

Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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entidad que conforma la universidad, es decir, se encuentran flojamente acopla-

das. 

 El modelo de bote de basura, es el que mejor funciona para las universi-

dades, debido a que tiene una diversidad de problemas y soluciones. Hay limi-

tantes ya que hay mucha rotación de los tomadores de decisión. 

 El enfoque del neoinstitucional toma en cuenta el papel de los actores, es 

por ello que en las instituciones educativas, es necesaria la participación de todos 

sus integrantes con patrones o pautas de comportamiento ya existentes. Nos en-

frentamos como menciona Crozier, a una institución muy compleja y dinámica con 

el tema de relaciones de poder y negociación, al ser muy extensa, nos encontra-

mos con mucho tomadores de decisiones que si no tiene un objetivo personal, no 

están dispuestos al cambio y la mejora de los objetivos generales de la organiza-

ción. 

 En la universidad el esquema de jerarquía es muy extenso y eso hace que 

haya cierta libertad de negociación con su grupo subalterno y como resultado pu-

ede estar o no de acuerdo con los objetivos que se hayan establecido para toda la 

institución, es decir, se debe conocer cuál es la resistencia al cambio. 

 Por otra parte, si se encuentra el modelo adecuado de internacionalización, 

después de un exhaustivo estudio de otros modelos de éxito en las diferentes un-

iversidades. Se espera que se incremente la competitividad y además se vea refle-

jado en mejoras tanto como la académica, de investigación y la administrativa. Y 

éstas a su vez, se reflejen el eficacia de las actividades de internacionalización de 

la Universidad Veracruzana. 

 Por lo tanto, como mencionan Powell y DiMaggio (1999) en el neoinstitucio-

nalismo, los cambios institucionales pueden tardar mucho tiempo en ocurre y esto 

frecuentemente crea la impresión falsa de estabilidad o evolución lenta de las insti-
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tuciones, por lo que se se espera que no sea el caso y realmente sea útil la im-

plementación del modelo de internacionalización. 
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Resumen 
El desarrollo sostenible de las empresas, en un 

mundo donde el conocimiento se ha convertido 

en una de las principales fuerzas productivas, 

depende en gran medida de la efectividad en la 

gestión del capital intelectual. Sin embargo, en 

la práctica no todos los activos intangibles son 

gestionados con efectividad, lo que influye 

negativamente en la creación de valor en las 

organizaciones. La investigación realizada tuvo 

como objetivo realizar un diagnóstico sobre la 

gestión del capital intelectual en las empresas 

cubanas. Dentro de los métodos empíricos de 

investigación aplicados a una muestra de 349 

empresas. Los resultados evidencian una mejor 

administración de las variables relacionadas 

con el capital humano y una insuficiente gestión 

de los factores estructurales, sociales y 

medioambientales. 

 

Palabras claves Activos intangibles, capital 

intelectual, gestión empresarial, desarrollo 

sostenible, Cuba. 

 

Summary 
The sustainable development of enterprises, in 

a world where knowledge has become one of 

the main productive forces depends largely on 

the effective management of intellectual capital. 

However, in practice all intangible assets not 

receive the same attention, which influences 

the value creation in organizations. The 

investigation aimed to make a diagnosis on the 

management of intellectual capital in Cuban 

enterprises. Within the empiric fact-finding 

methods applied 349 companies's sign. The 

results evidence a better administration of the 

variables related to human capital and 

inadequate management of social and 

environmental factors.  

 

Keywords intangible assets, intellectual capital, 

business management, sustainable 

development, Cuba. 

 

Introducción 
El conocimiento se ha convertido en el mundo 

actual en el factor fundamental de desarrollo 

sostenible de las organizaciones y de las 

naciones. Estudios científicos y evidencias 

prácticas han demostrado que el conocimiento 

es hoy en día una de las fuentes más potentes 

de creación de ventajas competitivas y de 

generación de valor (Bueno, 2013).  
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El papel de los intangibles en la creación de 

riqueza está dado por las particularidades de la 

economía del conocimiento, entre las cuales se 

distinguen las siguientes: las personas, las 

organizaciones y los territorios crean, 

intercambian, almacenan y consumen 

conocimientos con una dinámica nunca antes 

vista en la historia de la humanidad; la mayoría 

de los productos y servicios son resultados del 

desarrollo y la aplicación de los procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación; crece el protagonismo de la ciencia 

y la cultura; es una sociedad que trabaja en 

redes y convergencia tecnológica; se 

convierten en factores generadores de valor el 

talento, la creatividad, la imaginación, la 

motivación, la ética, la confianza, la 

responsabilidad social y la trasparencia;  el 

conocimiento se difunde y circula con mucha 

facilidad y sin límites espaciales. 

 

En estas circunstancias es comprensible que 

las organizaciones presten cada vez mayor 

atención a la gestión de los activos intangibles 

e inviertan en ellos cuantiosos recursos. No 

obstante, es necesario considerar que no 

cualquier conocimiento genera valor, o al 

menos con la misma efectividad, sino 

solamente aquellos que responden a los 

factores de éxito de las organizaciones, 

teniendo en cuenta sus particularidades.  

 

La influencia de los activos intangibles sobre el 

éxito de una organización depende de las 

características de su actividad y del entorno en 

que se desenvuelve. Es por ello que el papel 

que juegan determinados activos intangibles 

puede diferir de un sector económico a otro y 

de un país a otro. La detección de los factores 

intangibles que mayor influencia ejercen sobre 

la creación de ventajas competitivas permite a 

las organizaciones optimizar sus estrategias e 

inversiones en conocimiento.  

 

El objetivo del presente trabajo es realizar un 

diagnóstico de la gestión del capital intelectual 

en las empresas cubanas. Para ello la 

investigación contempló tres estudios 

empíricos. En primer lugar, se definieron las 

variables de capital intelectual que determinan 

el éxito de las empresas cubanas mediante 

encuestas a 210 empresarios del país. En 

segundo lugar, se evaluó la calidad de la 

gestión de los activos intangibles en 135 

empresas de La Habana. Por último, se valoró 

la administración del capital intelectual en 4 

empresas, a través del método de estudio de 

casos. Los resultados de estos tres estudios 

fueron triangulados para llegar a conclusiones 

sobre la calidad de la gestión del capital 

intelectual en el sector empresarial cubano en 

la actualidad. 

 

Capital intelectual: esencia y estructura 

La comprensión del capital intelectual, no solo 

como una categoría conceptual de la 

administración y la contabilidad, sino también 

como una herramienta de gestión empresarial, 

“de navegación”, que ayuda al proceso de 

identificación, medición, valoración y exposición 

de los activos intangibles que crean valor 

Edvinnson y Malone (2003). 
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En la literatura científica y académica las 

definiciones de capital intelectual son muy 

diversas. Algunos autores lo conceptualizan 

como la acumulación de conocimiento poseída 

por una organización y que crea valor, 

compuesta por un conjunto de activos de 

naturaleza intangible, que cuando se ponen en 

acción, en combinación con el capital físico o 

tangible, es capaz de producir bienes y 

servicios y de generar competencias esenciales 

para la organización en el mercado (Bueno, 

Salmador y Merino, 2008: 56).  

 

Otros lo definen como “el conjunto de 

elementos intangibles que surgen del 

conocimiento individual y organizativo 

generado por los recursos humanos y aplicado 

a las estructuras, procesos y relaciones de una 

empresa, con capacidad para generar valor a la 

misma” (Ochoa, Prieto, Santidrian, 2010: 37).  

Por su parte, Rivero (2009: 16) considera que 

el capital intelectual “es la combinación de los 

conocimientos que reúne una organización, la 

experiencia acumulada en sus integrantes, sus 

capacidades, destrezas, su motivación, 

compromiso y valores, aplicados al trabajo”.  

 

Bernandez (2008: 39) conceptualiza el capital 

intelectual como “aquellos productos, procesos 

o capacidades generados por la actividad 

espiritual e intelectual humana”. Este autor 

defiende que el capital intelectual posee un 

componente activo, relacionado con las 

competencias, conocimientos y aptitudes 

racionales y emocionales requeridas para crear 

nuevas ideas, productos y sistemas; y un 

componente pasivo: los productos generados 

que se transforman en patrimonio cultural y 

eventualmente en propiedad intelectual. 

 

Viedma (2004: 14) subraya que no se trata de 

cualquier conocimiento, sino aquel que produce 

valor, que puede traer consigo resultados. Pero 

además, la creación de valor debe ser 

sostenible, resultado de la existencia de 

recursos estratégicos escasos, que no estén 

disponibles para el resto de las organizaciones, 

que los beneficios que generen no puedan ser 

apropiados por otros y que no sean fácilmente 

imitables por los competidores (Kristandl y 

Bontis, 2007: 1512). Por su parte, Simó y 

Sallán (2008: 71) afirman que “el capital 

intelectual es el conocimiento propiedad de la 

organización (conocimiento explícito) o de sus 

miembros (conocimiento tácito) que crea o 

produce valor presente para la organización”. 

 

El análisis de las definiciones de capital 

intelectual que aparecen en la literatura 

especializada  muestra las siguientes 

regularidades en sus definiciones: 

1. Es un concepto siempre relacionado con el 

conocimiento e identificado con activos o 

recursos intangibles 

2. Se enfatiza la relación del Capital 

Intelectual con la generación de valor 

 

Antecedentes del estudio 

Los antecedentes de la investigación se 

encuentran en los modelos de capital 

intelectual y en los estudios empíricos sobre la 

gestión de los activos intangibles, su influencia 

sobre la creación de valor y los reportes 

informativos que se emiten  (Bueno, Salmador 
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y Merino; 2008; Rivero, 2009; Ochoa, Prieto, 

Santidrian, 2010; Guthrie, Ricceri, Dumay, 

2012; Edvinnsson, 2013; Ruso, 2014). También 

la academia cubana, y un sector empresarial 

de avanzada en la Isla, han sido conscientes 

de la necesidad de estudiar la teoría y práctica 

internacional sobre la medición y gestión del 

capital intelectual y han propuesto modelos y 

procedimientos que se adaptan a las 

particularidades de las organizaciones cubanas 

(Rivero, 2009: 41; López, 2010: 5; Pérez, 2011: 

35; Monagas, 2012: 40).  

 

Además de los modelos, la presente 

investigación fundamentó su diseño en los 

estudios empíricos sobre capital intelectual. 

Académicos, científicos y empresarios han 

desarrollado investigaciones de campo en 

todas las regiones del Orbe. Los estudios se 

enfocan hacia tres direcciones fundamentales: 

1. La comprensión de la gestión del capital 

intelectual, a través del análisis de la 

interrelación entre sus componentes y 

variables (Halim, 2010: 63;  Demartini y 

Paoloni, 2013: 72; Dumay y Garanina, 2013: 

10; Henry, 2013: 89; Yu, Humphreys, 2013: 

28). 

2. La influencia del capital intelectual sobre los 

resultados económico-financieros de las 

empresas (F-Jardón y Martos, 2009: 602; 

Kamukama, Ahiauzu y Ntayi, 2010: 556; F-

Jardón y Martos, 2012: 464; Mehralian, 

2012: 152;  Mondal y Ghosh, 2012: 518; 

Pucar, 2012: 251). 

3. El contenido de los reportes sobre capital 

intelectual y su utilización por los usuarios 

de la información en la toma de decisiones 

(Oliveira, Rodrigues, Craig, 2010: 576; 

Abhayawansa, y Guthrie, 2012: 401; 

Cinquini, 2012: 533; Holland, et. al., 2012: 

564;  Joshi, Ubha y Sidhu, 2012: 584; 

Chiucchi, 2013: 52). 

 

Los resultados de las investigaciones empíricas 

apuntan hacia tres evidencias fundamentales: 

primero, la innegable interrelación entre las 

variables de capital intelectual y las 

particularidades de los diferentes países y tipos 

de empresas; segundo,  la estrecha vinculación 

entre la gestión del capital intelectual y los 

resultados económico financieros de las 

empresas; tercero, la utilización cada vez 

mayor de los reportes informativos sobre 

capital intelectual en la toma de decisiones por 

parte de los inversores, analistas y directivos 

de empresas. 

 

Por último, como antecedentes del presente 

trabajo se encuentran los resultados previos del 

Proyecto científico: “Medición, valoración y 

exposición contable del capital intelectual en 

organizaciones cubanas” de la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 

La Habana, iniciado en el 2006 (Borrás, 2013: 

82; Borrás y Campos 2013a: 37; Borrás y 

Campos 2013b: 28; Borrás, 2014: 26).  

 

Metodología de la investigación  
La argumentación de la investigación parte de 

tres estudios realizados a partir de métodos de 

investigación empírica. 

El primer estudio tuvo como objetivo la 

identificación de las variables de capital 

intelectual, comprendiendo como tales los 
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activos intangibles que mayor influencia ejercen 

en el éxito y la creación de valor en las 

empresas cubanas. Para ello se aplicó un 

cuestionario a una muestra aleatoria de 210 

empresarios con la siguiente composición 

sectorial: 45% de organizaciones industriales, 

22% comerciales y 33% de servicios. En la 

encuesta los empresarios valoraron en una 

escala Likert (1–5) diferentes variables 

seleccionadas a partir de los modelos 

internacionales y nacionales de capital 

intelectual. 

 

El segundo estudio empírico tuvo como 

principal objetivo evaluar la gestión del capital 

intelectual en las empresas de La Habana y 

detectar las variables e indicadores que 

recibían menor atención. Para ello se utilizó 

como instrumento de recogida de información 

un cuestionario aplicado a una muestra de 135 

empresas de alto impacto económico en la 

ciudad y representativas del país.  

 

El tercer estudio emplea el análisis de casos 

como instrumento de investigación científica 

que permitió conocer el comportamiento de las 

variables de capital intelectual en las empresas 

y contrastar, mediante la triangulación de 

fuentes, los resultados obtenidos con los dos 

estudios anteriores. La muestra seleccionada 

por muestreo intencional fue de 4 empresas 

industriales dada la importancia que tiene este 

sector para el desarrollo de la economía 

cubana.  

 

Para el tercer estudio se aplicó el modelo de 

medición, valoración y exposición contable del 

capital intelectual en empresas cubanas 

diseñado por el grupo de investigación de la 

Universidad de La Habana (Borrás 2010b, 

2013; Borrás, Ruso, Campos (2010a, 2011a, 

2011c, 2011d).  

 

Estudio No 1 Identificación de las variables 
de capital intelectual 
 

En la tabla 1 se muestran las 19 variables de 

capital intelectual que fueron validadas por los 

210 empresarios encuestados: 8 variables de 

capital humano (CH), 4 de capital estructural 

(CE), 5 de capital relacional (CR) y 2 de capital 

social (CS).  

 

Las variables de capital humano que recibieron 

mayor reconocimiento de los empresarios 

cubanos fueron: clima laboral; formación 

general y especializada; sentido de pertenencia 

y compromiso con la organización; liderazgo; 

competencias profesionales; y trabajo en 

equipo. Sin embargo, variables como 

motivación y satisfacción laboral; y creatividad 

y cultura innovadora fueron desestimadas por 

el 30% de los empresarios (ver figura 1)  
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COD VARIABLES DE CAPITAL HUMANO 
CH-1 Sentido de pertenencia y compromiso 
CH-2 Clima Laboral  
CH-3 Motivación y satisfacción laboral 
CH-4 Trabajo en Equipo 
CH-5 Liderazgo 
CH-6 Formación General y Especializada 
CH-7 Competencias Profesionales 
CH-8 Creatividad y cultura innovadora 

VARIABLES DE CAPITAL ESTRUCTURAL 
CE-1 Calidad de procesos y productos 
CE-2 Esfuerzos y resultados de I + D + i 
CE-3 Cultura organizacional 
CE-4 Tecnologías de la Información y las comunicaciones  

VARIABLES DE CAPITAL RELACIONAL 
CR-1 Relaciones con clientes 
CR-2 Relaciones con proveedores  
CR-3 Relaciones con instituciones financieras 
CR-4 Relaciones con otras empresas y organizaciones empresariales 
CR-5 Relaciones con instituciones de promoción, mejora y certificación de la 

calidad 
VARIABLES DE CAPITAL SOCIAL 

CS-1 Impacto social territorial 
CS-2 Responsabilidad Ambiental 

 
Tabla No. 1 Variables de capital intelectual para las empresas cubanas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 2 se muestra que la variable de 

capital estructural más reconocida es la cultura 

organizacional con un 80%, seguida de las 

variables relacionadas con la calidad de los 

procesos y productos con un 76% y  las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones con un 74%. Resulta 

inquietante constatar como un factor tan 

importante y decisivo para el desarrollo 

empresarial como es la investigación y la 

innovación sea reconocido solamente por el 

67% de las empresas.   

 

En el capital relacional la mayor valoración 

pertenece a las variables asociadas a las 
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relaciones con clientes e instituciones 

financieras con un respaldo del 80% de los 

encuestados. La variable menos reconocida fue 

las relaciones con instituciones de promoción, 

mejora y certificación de la calidad con un 69% 

(ver figura 3). 

El capital social es el componente menos 

reconocido por los empresarios cubanos como 

factor de éxito El impacto social territorial 

alcanza una alta valoración solamente por el 

73% de los encuestados y la responsabilidad 

ambiental un 70% (ver figura 4).  
 

Con este estudio se pudo determinar las 

variables de capital intelectual que mayor 

influencia tienen en el éxito empresarial en las 

condiciones de la economía cubana, quedando 

validadas las 19 variables con una puntuación 

sobre los 4 puntos en escala Likert (1-5) 

aplicada.  

 

 

No obstante, existen algunas variables que han 

sido menos reconocidas como: motivación y 

satisfacción laboral,  creatividad y cultura 

innovadora, investigación, innovación y  

desarrollo de nuevos/mejores productos y 

procesos, relaciones con instituciones de 

promoción, mejora y certificación de la calidad, 

impacto social territorial y responsabilidad 

ambiental; lo cual deja a los investigadores de 

este trabajo una interrogante objeto de 

próximas exploraciones de los factores que han 

incidido sobre este comportamiento hacia 

algunos activos intangibles.  

 

Estudio No 2 Gestión y medición de 
intangibles 
 
Para este estudio se utilizó la técnica 

estadística de análisis de correspondencias con 

el fin de determinar la calidad de la gestión de 

los factores intangibles en 135 empresas de La 

Habana. Las variables fueron agrupadas en 

tres categorías según su gestión: buena 

gestión, mala gestión y no gestionadas (NC). 
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Los resultados se muestran en la figura No. 5 y 

tienen un grado de confiabilidad de un 97%, lo 

cual representa que ha sido procesada la 

mayoría de los datos suministrados.  

                     

Los principales resultados de este estudio 

ofrecen las siguientes evidencias: 

 

1. En el capital humano los aspectos mejor 

gestionados son los siguientes: el sentido 

de pertenencia; el clima laboral;  la 

formación general y especializada; el 

trabajo en equipo; el liderazgo; y las 

competencias profesionales.  Vuelven a 

aparecer como variables con peor gestión 

las relacionadas con la motivación y 

satisfacción laboral; y la creatividad y 

cultura innovadora.  

2. La gestión del capital estructural  se centra 

en la calidad de los procesos y productos y 

la cultura organizacional. En 

contraposición, los activos relacionados 

con la investigación, el desarrollo y la 

innovación; así como las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

presentan debilidades en su gestión. 

 

3. El capital relacional es el componente, 

junto al humano, mejor gestionado. Se 

destaca la administración de las relaciones 

con clientes, proveedores, instituciones 

financieras y otras empresas y 

organizaciones empresariales.  

4. El capital social es el componente menos 

gestionado por las empresas cubanas, 

aunque en el país se han hecho notables 

esfuerzos para potenciar el desarrollo 

económico y social sostenible. El análisis 

de correspondencias para este 

componente evidencia que la 

responsabilidad ambiental no es 

gestionado por la inmensa mayoría de las 

empresas y el impacto social en el territorio 

por muy pocas de ellas.  

 

Como parte de este segundo estudio se analiza 

si en las 135 empresas seleccionadas se 

utilizan indicadores para medir la gestión de los 

intangibles. La evaluación del uso de 

indicadores de capital intelectual sirvió para 

corroborar la calidad de la gestión de 

intangibles en estas organizaciones pues lo 

que no se mide es muy difícil que sea bien 

gestionado. 

 

En la figura 6 se muestra que más de la mitad 

de las empresas no poseen indicadores de 

capital humano. Los intangibles que más se 



9 

 

miden son la capacitación del personal y la 

evaluación del desempeño, motivado por la 

existencia de una norma cubana de capital 

humano donde se establece la obligatoriedad 

de medir estos factores. 

                            
En la Figura 7 se observa que son pocas las 

empresas que miden las variables de capital 

estructural a través de indicadores. Resulta 

interesante contrastar que los directivos 

evalúan satisfactoriamente la gestión de la 

calidad, sin embargo solo el 33% de las 

empresas poseen indicadores para medirla, a 

pesar de existir en el país un marco regulatorio 

que norma la calidad.   

 

La figura 8 muestra que un bajo número de 

empresas utilizan indicadores para medir las 

variables de capital relacional. El activo 

intangible que más se mide es la satisfacción 

de los clientes, utilizándose indicadores en el 

43% de las empresas estudiadas. Obsérvese 

que solo la cuarta parte de las empresas miden 

la gestión de las relaciones con proveedores, 

siendo uno de los principales stakeholders de 

la empresa.  

 

La figura 9 muestra una de las situaciones más 

preocupantes del estudio: el bajo número de 

empresas que utilizan indicadores para medir 

aspectos de capital social, lo cual no se 

corresponde con las políticas públicas y el 
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encargo social que se ha encomendado a las 

empresas cubanas. Menos del 10% de las 

empresas mide la gestión del impacto social de 

su actividad en el territorio. Tan solo el 20% de 

las organizaciones evalúa la correspondencia 

de su gestión con las políticas 

medioambientales.                  

      

Con este segundo estudio queda demostrado 

que existen insuficiencias en la gestión de la 

motivación y satisfacción laboral, el desarrollo 

de la creatividad y la cultura innovadora de los 

empleados, los esfuerzos en investigación e 

innovación, el desarrollo de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, el impacto 

social territorial y el cuidado medioambiental.  

 

Estudio No 3 Eficiencia del capital 
intelectual: estudio de casos 
Uno de los resultados más importantes del 

Grupo Científico “Medición, valoración y 

exposición contable del capital intelectual en 

organizaciones cubanas” de la Universidad de 

La Habana, al cual responde el presente 

trabajo es el diseño de un Modelo de medición 

de intangibles, adaptado a las particularidades 

de las empresas cubanas (Borrás 2010b, 2013; 

Borrás, Ruso, Campos (2010a, 2011a, 2011c, 

2011d).  

 

La aplicación del modelo en 4 empresas 

industriales ofreció los siguientes resultados 

(ver Tabla 2): 

1. Los activos intangibles mejor gestionados, 

con coeficientes de eficiencia más altos, son 

los siguientes: clima laboral; trabajo en 

equipo; liderazgo; cultura organizacional 

2. Las variables de capital intelectual con más 

calidad de su gestión, con coeficientes más 

bajos son los siguientes: motivación y 

satisfacción laboral; creatividad y cultura 

innovadora; esfuerzo y resultados de 

investigación e innovación; desarrollo de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones; relaciones con otras 

empresas similares y con instituciones 

evaluadoras de la calidad; impacto social 

territorial; y  responsabilidad ambiental. 
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Tabla No.2 Eficiencia de las variables de Capital Intelectual en empresas seleccionadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los tres estudios realizados demuestran 

que las variables más reconocidas, 

medidas y gestionadas por las empresas 

cubanas son: sentido de pertenencia y 

compromiso; clima laboral; trabajo en 

equipo; liderazgo; formación general y 

especializada; competencias 

profesionales; calidad de procesos y 

productos; cultura organizacional; y 

relaciones con clientes, proveedores, e 

instituciones financieras.  

 
 
 
 

 
Discusión 
 

Las variables de capital intelectual menos 

identificadas, con menor utilización de 

indicadores para medir sus resultados y 

con coeficientes de eficiencia más bajos 

están vinculados a los siguientes activos 

intangibles: motivación y satisfacción 

laboral; creatividad y cultura innovadora; 

esfuerzos y resultados de I + D + i; 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones; Impacto social territorial; 

y responsabilidad ambiental. Estos 

factores tienen una relación importante 

entre sí: uno de los principales problemas 

COD VARIABLES DE CAPITAL 
INTELECTUAL 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 Promedio

CH-1 Sentido de pertenencia y compromiso 0,54 0,53 0,86 0,97 0,73 
CH-2 Clima laboral  0,91 0,88 0,83 0,95 0,89 
CH-3 Motivación y satisfacción laboral 0,57 0,59 0,53 0,55 0,56 
CH-4 Trabajo en equipo 0,86 0,87 0,79 1,09 0,90 
CH-5 Liderazgo 0,98 0,94 0,86 1,05 0,96 
CH-6 Formación General y Especializada 0,73 0,63 0,64 1,1 0,78 
CH-7 Competencias Profesionales 0,69 0,79 0,62 0,89 0,75 
CH-8 Creatividad y cultura innovadora 0,16 0,26 0,45 0,47 0,34 
CE-1 Calidad de procesos y productos 0,84 0,96 0,73 0,93 0,87 
CE-2 Esfuerzos y resultados de I + D + i 0,37 0,04 0,33 0,52 0,32 
CE-3 Cultura organizacional 0,79 0,89 0,88 1,14 0,93 
CE-4 Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones  0,56 0,51 0,45 0,34 0,47 
CR-1 Relaciones con clientes 0,94 0,96 0,88 1,13 0,98 
CR-2 Relaciones con proveedores  0,85 0,92 0,78 0,94 0,87 
CR-3 Relaciones con instituciones financieras 0,94 0,77 0,85 0,88 0,86 
CR-4 Relaciones con otras empresas y 

organizaciones empresariales 0,43 0,55 0,36 0,12 0,37 
CR-5 Relaciones con instituciones de 

promoción, mejora y certificación de la 
calidad 0,54 0,05 0,15 0,11 0,21 

CS-1 Impacto social territorial 0,44 0,35 0,27 0,45 0,38 
CS-2 Responsabilidad Ambiental 0,37 0,49 0,19 0,38 0,36 
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de las organizaciones cubanas se 

encuentra en el insuficiente desarrollo de 

la innovación y su aplicación al desarrollo 

empresarial, lo que puede estar 

provocado, entre otras causas, por la baja 

motivación y satisfacción de los 

trabajadores y directivos, lo que a su vez 

influye sobre la creatividad de las 

personas. Es interesante llamar la 

atención sobre el hecho de que la baja 

motivación y satisfacción del personal se 

presenta a pesar de los altos índices de 

compromiso con la organización, el 

satisfactorio clima laboral, el liderazgo de 

los directivos y los constantes esfuerzos 

por la formación y actualización 

profesional de los recursos humanos.  

 

El capital social es el componente menos 

atendido por las empresas cubanas, a 

pesar del papel que el impacto social y 

ambiental de las producciones y servicios 

debe desempeñar en la creación de valor 

de las empresas cubanas, las cuales 

tienen un eminente enfoque social y son 

defensoras del cuidado y conservación del 

medio ambiente.  

 
Conclusiones 
 
En la actual economía del conocimiento 

los activos intangibles se han convertido 

en una de las más potentes fuerzas 

productivas, ocupando un lugar primordial 

en el desarrollo sostenible de las 

organizaciones. En consonancia con estos 

postulados es creciente la preocupación a 

nivel internacional por diseñar modelos y 

procedimientos que ayuden a elevar la 

eficiencia en la gestión del capital 

intelectual en las empresas. En los últimos 

años se multiplican los estudios científicos 

que intentan determinar los activos 

intangibles que más impactan en el éxito 

empresarial, así como su influencia en el 

desempeño y resultados de las 

organizaciones.   

 

Los directivos de las empresas cubanas 

reconocen la importancia de los activos 

intangibles en el éxito de sus 

organizaciones. Sin embargo, la 

administración del capital intelectual 

enfatiza mayormente en los componentes 

humano y relacional. El capital social es el 

componente con mayores insuficiencias 

en su gestión. Activos tan importantes en 

la creación de valor como la motivación y 

creatividad del personal, así como el 

desarrollo de la innovación empresarial no 

han alcanzado niveles satisfactorios de 

gestión. El impacto social y 

medioambiental, que marca la 

responsabilidad social empresarial, aún no 

es objeto de atención por la mayoría de 

las entidades cubanas. 
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