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Introducción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las grandes preocupaciones de las instituciones es la globalización, ya que implica grandes 

amenazas, pero a la vez grandes oportunidades; las instituciones tienen que desarrollar sus capacidades 

y las de sus trabajadores, así como detectar las ventajas competitivas y factores competitivos para efectos 

de ser altamente competitivos como empresa y con los productos en el mercado. 

 

Uno de los elementos que puede ayudar a generar las ventajas competitivas es la gestión que se 

podría conceptualizar como una función institucional, global e integradora de los esfuerzos conjuntos de 

una organización.  La gestión es imprescindible para lograr la competitividad en el ámbito de la 

globalización. La gestión se sustenta en una serie de valores que aportan el soporte ético, que permite 

normar la conducta de los administradores y los colaboradores, lo cual redunda en el código de ética y la 

filosofía organizacional que básicamente orienta todas las acciones con la mayor coherencia y 

congruencia posible. 

 

Los procesos organizacionales y las perspectivas que indiquen una buena gestión, que se puede 

basar en productividad, competitividad, innovación y calidad, han llevado a formular diversos modelos 

de gestión como lo son: la gestión estratégica, gestión por procesos, gestión del talento humano, la gestión 

del conocimiento y finalmente la gestión por competencias. Como una contribución a los estudios de 

gestión, se planteó este libro denominado, La gestión estratégica organizacional desde la calidad y 

productividad para la competitividad, en el cual se analizan los temas desde distintas perspectivas y se 

realizan contribuciones desde la investigación, consultoría y profesionales de la administración. 

 

Este libro es una aportación que puede ayudar a la reflexión, al análisis crítico y al planteamiento 

de nuevas propuestas de investigación para el mejoramiento de la Gestión Organizacional.  

 

Felicito ampliamente a los autores por sus aportaciones con los enfoques de investigadores y 

consultores y por compartir los resultados de sus investigaciones, conocimiento y experiencias en la 

administración. 

 

 

    Arrieta-Díaz, Delia 

Coordinadora 

 

Velasco-Najar, José Alfredo 
Presidente del Consejo Directivo Nacional  

del Colegio de Licenciados en Administración, A.C. 

 
 

 

 

 

 



Este volumen contiene 9 capítulos arbitrados que se ocupan de estos asuntos en Perspectivas de la gestión 

estratégica y la competitividad en las organizaciones. 

 

Como primer capítulo, Sánchez Esgua, Gabriela, Medina Nieto, María Auxilio y Pérez Santos, 

José Luis Martín presentan Integración de requisitos legales y administrativos para la creación y puesta 

en marcha de una empresa tipo spin-off universitaria que produce inoculantes: caso práctico 

 

Las empresas de este tipo tienen su origen en una Institución de Educación Superior (IES) o en 

un Centro de Investigación (CI), se caracterizan por promover la explotación comercial de los derechos 

de propiedad intelectual (PI) relacionados con la investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos, 

pero con la particularidad de incluir tanto a las propias IES o CIs como a sus investigadores, académicos 

o personal especializado; se espera un beneficio para los servidores públicos por concepto de regalías sin 

que esto sea causa de conflicto de interés, lo anterior derivado de las recientes reformas a la Ley de 

Ciencia y Tecnología (LCyT 2015), así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos (LFRASP 2015). Se incluye el marco normativo para el contexto mexicano y 

elementos de gestión como la transferencia de tecnología y la comercialización de un inoculante. Se 

espera que el documento pueda servir como una guía para académicos e investigadores que desean formar 

o colaborar con una empresa similar, principalmente aquellos con intereses de investigación afines a la 

biotecnología. 

 

Como segundo capítulo, Moreno Elizalde, María Leticia, Figueroa González, Ernesto Geovani 

y Meléndez Guerrero, Miguel Ángel presentan Características administrativas básicas de las 

microempresas del sector comercial de la ciudad de Durango, México, realizan una aportación que tiene 

por objetivo identificar algunas características administrativas básicas de estas organizaciones, en 

aspectos como: información general, el carácter familiar de la gestión, la constitución de las empresas, 

datos de los gerentes o dueños, la diferenciación de los mercados para vender y comprar y la oferta de 

empleo que tienen. Esta investigación es descriptiva y cuantitativa, la información se obtuvo de los 

gerentes o dueños de las empresas. Los resultados señalan que en su mayoría, son empresas con una 

media de 20 años de establecidas, con estructura familiar dominante, la mayoría tienen régimen fiscal de 

personas físicas con actividades empresariales, sus ventas son locales y han tenido pérdidas en las ventas 

de los últimos tres años 

 

Como tercer capítulo, Barrera Figueroa, Mayra Verónica, presenta La globalización en 

instituciones educativas del nivel medio superior y superior de Acámbaro, Guanajuato. Se llevó a cabo 

una investigación cualitativa en las instituciones de nivel medio superior y superior de la localidad, tanto 

públicas como privadas; donde se detectó la opinión de la globalización, desde el punto de vista de 

directivos, docentes y alumnos. Asimismo, se detectaron las acciones que están llevando a cabo las 

instituciones, para estar dentro de un medio global, paralelo al rol que desempeñan en el proceso 

educativo respecto al tema antes mencionado. Otro rubro de relevancia que se recolectó fue la opinión 

acerca de la educación globalizada. Para poder llevar a cabo la investigación cualitativa, también se guio 

por medio de una teoría de codificación selectiva, con la finalidad de obtener categorías y por ende una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos.  

 

Como cuarto capítulo, Romo Puebla, Ciro Moisés, Delgado Moreno, Víctor Manuel y Meza 

Sánchez Laurel, Arturo Alejandro presentan Adaptación de un producto regional: El caso de la salsa de 

chiltepín “Doña Maya”, analizan la aceptación de un producto tradicional que es la Salsa de Chiltepín 

por parte de los consumidores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El Chiltepín es un producto endémico, 

su consumo es parte de las tradiciones sonorenses.  La producción del Chiltepín es totalmente natural, no 

se ha podido domesticar la planta por lo que su disponibilidad es limitada a determinada época del año. 

El producir salsa de Chiltepín y envasarla resulta una opción de aprovechar la producción temporal del 

producto y mantenerlo presente durante todo el año. Para conocer la aceptación del Chiltepín en salsa, 

así como el posicionamiento de la marca “Doña Maya” se realizó una investigación de mercado para 

conocer básicamente el comportamiento del consumidor ante el producto y el conocimiento de la marca 

“Doña Maya”.  Los resultados muestran que no hay diferencias significativas entre la preferencia del 

consumo del producto embotellado o hecho en casa. Aunque el reconocimiento de la Marca “Doña 

Maya” no es el esperado, aun así quienes la conocen y la han probado la aceptan. 

 

 

 



Como quinto capítulo, Ortiz Ayala, Ricardo, Hernández Jiménez, Ana Rosa y Valencia Pérez, 

Héctor Fernando presentan La sustentabilidad en el aprovisionamiento del café. El caso de Renovarte 

Café, desarrollan un análisis que busca que las empresas asuman el papel que le corresponde en la tarea 

de promover o contribuir al desarrollo sustentable, sea con actividades de responsabilidad social o bien 

con el mejoramiento de sus procesos de venta, aprovisionamiento y demás que influyen 

significativamente en su desempeño y que representan una huella en los aspectos sociales, ambientales 

y económicos del entorno. La investigación constituye un estudio de caso a través de una aproximación 

a un análisis de interpretación cualitativo para los trabajadores y propietario de Renovarte Café y se 

centra específicamente la manera en que la organización busca realizar la tarea de llevar el concepto del 

negocio por medio de un sistema de aprovisionamiento fiable y comprometido con la visión sustentable, 

principalmente se analiza el principio de la cadena de suministro, la compra de una de sus materias primas 

clave: el café orgánico. 

 

Como sexto capítulo, Gutiérrez Aceves, Luis Osvaldo y Aceves Villagómez, María Elsa presentan 

Retos en la innovación, transferencia tecnológica y educación para el desarrollo de la competitividad en 

México, consideran que los movimientos globalizantes han atraído la atención hacia un fenómeno de 

interés académico en crecimiento: el término competitividad. Toda vez que el flujo de capitales y 

mercancías generan un empuje por rendimiento y utilidades, más empresas y países se vuelcan al estudio 

de éste concepto, que se vuelve prioritario en el diseño de políticas gubernamentales y planes de negocios 

empresariales alrededor del mundo.  No obstante, la gran cantidad de literatura vinculada al estudio de 

la competitividad, con un sinfín de aproximaciones, que van desde las disciplinas económicas hasta las 

filosóficas, el presente trabajo tiene como objetivo observar factores determinantes, como la innovación, 

la transferencia de tecnología y la educación, así como sentar las bases para la comprensión de la forma 

en que éstos inciden en el desarrollo local, regional e internacional. Así, a través de una comparación de 

varios indicadores, se busca identificar características relativas a los factores de innovación, transferencia 

tecnológica y educación identificados en un grupo de once países y los retos presentes en la búsqueda de 

alternativas de desarrollo competitivo. 

 

 Como séptimo capítulo, López Escalera, Rigoberto y Pérez Arévalo, Arturo presentan Estrategia 

para la implementación de los sistemas contables y administrativos en las PYMES; aportan una 

investigación que fortalece y desarrolla la correcta implementación de sistemas Contables y 

Administrativas en las pequeñas y medianas empresas aplicando un modelo de Plan de Negocios. 

Partiendo de la idea de que todos los sistemas Contables y Administrativos que se conocen y se manejan 

manualmente se pueden operar en forma automatizada con la ayuda de un software y la computadora. 

Para ello será necesario conocer las Características, Necesidades y Circunstancias de la empresa donde 

se quiera implementar un sistema Contable y Administrativo electrónico. Esto con la finalidad de ayudar 

en el registro de los grandes volúmenes de información, facilitar la división del trabajo, la protección 

contra errores y reducción de los mismos. Así como la preparación e impresión de estados financieros, 

informes, reportes y documentos. Ya que el correcto y oportuno manejo de la información va a permitir 

a las empresas poder tomar decisiones en todo momento.  

 

Como octavo capítulo, Hernández Carrillo, Lourdes Elena y Salazar Tapia, María Teresa 

presentan Proceso de certificación profesional del licenciado en administración; presentan la adecuación 

del proceso de certificación a las condiciones actuales mediante la revisión del marco normativo 

detectando las inconsistencias, así mismo hace énfasis en los beneficios y retos a los que se enfrenta.  En 

el marco de un mundo globalizado la certificación de toda profesión se torna necesaria, debido a que 

estamos en un medio competitivo. 

 

Como noveno capítulo, Rojas Nevárez , María de la Luz, Salcido Trillo, Brenda Marcela y 

Mendoza Giner, Lorena presentan Influencia de la formación universitaria en las universidades 

tecnológicas para el desarrollo de tecnologías para la industria de autopartes, aportan un reporte de 

investigación en el que muestran las estrategias para el desarrollo del área tecnológica, como uno de los 

elementos que requiere la industria nacional para evolucionar de ensambladores a proveedores de 

tecnología de alto valor agregado, implicando para su desarrollo la implementación de varios cambios 

culturales y tecnológicos. México durante la evolución de su industria, y especialmente la automotriz, ha 

desarrollado primordialmente la actividad de manufactura más que la tecnológica, dado el vasto elemento 

humano disponible y desempleado. 

 

 



Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que 

contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos que 

fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Juárez del Estado de 

Durango en el proceso de preparar esta edición del volumen. 

 

 

Estado de Durango, México                                                                                 Arrieta -Díaz, Delia. PhD 

Febrero,2018                                                                                                                          Coordinadora 
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Resumen  

Este documento presenta un caso práctico de la creación y puesta en marcha de una empresa tipo spin-

off universitaria que investiga, desarrolla y produce inoculantes. Las empresas de este tipo tienen su 

origen en una Institución de Educación Superior (IES) o en un Centro de Investigación (CI), se 

caracterizan por promover la explotación comercial de los derechos de propiedad intelectual (PI) 

relacionados con la investigación aplicada y los desarrollos tecnológicos, pero con la particularidad de 

incluir tanto a las propias IES o CIs como a sus investigadores, académicos o personal especializado; se 

espera un beneficio para los servidores públicos por concepto de regalías sin que esto sea causa de 

conflicto de interés, lo anterior derivado de las recientes reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología 

(LCyT 2015), así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos (LFRASP 2015). El documento integra un conjunto de requisitos legales y administrativos 

vinculados con la creación y puesta en marcha de la empresa descrita en el caso; se incluye también el 

marco normativo para el contexto mexicano y elementos de gestión como la transferencia de tecnología 

y la comercialización de un inoculante. Se espera que el documento pueda servir como una guía para 

académicos e investigadores que desean formar o colaborar con una empresa similar, principalmente 

aquellos con intereses de investigación afines a la biotecnología. 

 

Spin-Off Universitarias, Marco Normativo, Creación y Gestión 

 

1 Introducción 

 

En la literatura sobre administración y negocios, la frase en inglés spin-off designa a una empresa nueva 

(o de reciente creación), empresa embrionaria generada fundamentalmente por graduados, académicos, 

investigadores, miembros de grupos de investigación de una Institución de Educación Superior (IES) o 

un Centro de Investigación (CI) público o privado, cuyo objeto social tiene como base el conocimiento, 

la tecnología o la innovación generadas por la propia actividad investigadora y que tienen como fin 

explotar económicamente productos nuevos, así como, en su caso, servicios a partir de resultados de la 

investigación científica y tecnológica (Vargas 2012). En (CHRONOS 2009), se define una spin-off como 

un tipo de organización o empresa que nace y emerge en el seno de una empresa mayor o entidad 

científica, pero que se ha independizado; puede ser de alta tecnología, lo cual da lugar a empresas de base 

tecnológica, o bien, emergen a partir de un área de negocio nueva. 

 

Con frecuencia, las spin-off se establecen en viveros de empresas, en áreas de concentración de 

empresas de alta tecnología o cerca de la empresa matriz. La relevancia de crear spin-offs, además de ser 

percibidas como resultado de conocimiento, tecnología e innovación generado por actividades de 

investigación científica y tecnológicas, se asocian con beneficios tales como el desarrollo de tecnologías 

nuevas, la creación de empleos de calidad, la capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad 

económica y la aportación al desarrollo regional.De acuerdo con (Bruschi et al., 2012), la investigación 

en biotecnología ha propiciado la creación de spin-offs, por ejemplo, en el sector de salud humana y 

animal, existen empresas cuyas actividades principales se enfocan al desarrollo de productos y servicios 

destinados al tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades; en el sector del medio ambiente, 

se tratan temas como biorremediación, biosensores y generación de energías alternativas con base en 

procesos biotecnológicos (OEDC, 2009). 

 

La interacción entre la investigación aplicada y las empresas, en sí lo referente a la transferencia 

de tecnología, involucra la aportación de conocimientos de los científicos o expertos y la experiencia en 

la comercialización de productos y servicios por parte de las empresas.  

 

Este documento presenta un caso práctico de la creación y la gestión de una empresa tipo spin-

off universitaria, la cual investiga, desarrolla y produce inoculantes; integra un conjunto de requisitos 

legales y administrativos vinculados aplicables al contexto mexicano, así como elementos de gestión 

relacionados con la transferencia de tecnología y la comercialización de un inoculante conforme a las 

políticas institucionales de la Universidad que la incuba; describe otras spin-offs que han emergido de 

otras IES y CI en el país relacionadas con la biotecnología. Se espera que el documento sirva como una 

guía para académicos e investigadores que desean formar o colaborar con una empresa similar. El 

documento está organizado como sigue. La sección 2 presenta la descripción del problema.  
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Los objetivos se incluyen en la sección 3. La sección 4 contiene el marco teórico. La metodología 

se aborda en la sección 5. Los resultados preliminares se presentan en la sección 6. Finalmente, la sección 

7 trata las conclusiones y propone el trabajo a futuro. 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Históricamente, las primeras spin-offs se sitúan en Estados Unidos, surgieron en la década de los setenta 

y ochenta del siglo pasado como elementos estrechamente vinculados a empresas de prestigio 

reconocido. Tal ha sido su repercusión que los modelos de Stanford, Silicon Valley en California o la 

Autopista 128 en Massachussets, han sido objeto de estudios múltiples (Etzkowitz, 2013). La popularidad 

de estas en empresas en contextos europeos también está reconocida ampliamente. Aunque las spin-off 

se consideran instrumentos de políticas con bases tecnológicas; su éxito en países no desarrollados no ha 

podido ser reproducido. 

 

En algunas IES y CI públicos de México, existen centros especializados en la transferencia de 

tecnología, a los cuales se les asignan tareas como la interlocución con las empresas, la creación de spin-

offs y en general, la transformación de una cultura puramente académica en un clima más empresarial 

enfocado al mercado y la sociedad (Pérez-Santos 2013). Desde nuestro punto de vista, la falta de difusión 

de las estrategias para crear y operar una spin-off debido a propias razones relacionadas con la 

competitividad de los entornos de negocios, dificulta al mismo tiempo la reutilización de experiencias y 

conocimientos adquiridos. Los objetivos de la investigación reportada en este documento se presentan 

en la siguiente sección. 

 

1.2 Objetivos 

 

Integrar un conjunto de requisitos legales y administrativos en un marco normativo mexicano, para crear 

y gestionar una empresa tipo spin-off universitaria que investiga, desarrolla y produce inoculantes, con 

el propósito de fomentar la cultura de creación y colaboración en empresas similares entre académicos e 

investigadores, principalmente en aquellos interesados en áreas afines a la biotecnología. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar las spin-offs universitarias creadas en México reportadas en la literatura, relacionadas 

con actividades de investigación en biotecnología. 

 Conocer los requisitos a observar para la creación de una empresa spin-off que produce 

inoculantes con base en el marco normativo mexicano. 

 Describir los trámites requeridos para la comercialización de un inoculante en la empresa del caso 

práctico. 

 

1.3 Revisión Literaria 

 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las spin- offs son: (a) 

empresas creadas por investigadores del sector público (personal, profesorado o estudiantes); (b) 

empresas emergentes que disponen de licencias de explotación de tecnologías creadas en el sector 

público; (c) empresas emergentes sostenidas por una participación directa de fondos públicos o que 

fueron creadas a partir de instituciones públicas de investigación (OECD, 2009). Las IES y CI inmersos 

en la dinámica de apoyo a la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), presentan la 

creación de spin-off como una pieza intermediaria entre los intereses académico-científicos y los 

comerciales demandados por el mercado. Las spin-offs universitarias se convierten en un punto de 

contacto entre ambas realidades y de ahí su notoriedad como herramienta estratégica del sistema público 

de I+D+i y de la sociedad en su conjunto (Rodeiro et. al., 2008). En la Sección 4.1 se presenta una 

descripción general de la spin-off de este caso. Otras spin-offs registradas en México relacionadas al área 

de biotecnología se incluyen en la Sección 4.2. 

 

 

 

 



4 
 

Descripción general de la spin-off que produce inoculantes 

La spin-off a la que hace referencia este documento, establece en su misión y visión lo siguiente: 

Misión: “Somos una institución enfocada a la generación de desarrollos tecnológicos de alta 

calidad en el sector de "productos agrícolas para el potencializamiento de sus cultivos", para su 

transferencia y beneficio a la sociedad”. 

 

Visión: “Ser la institución líder en la transferencia tecnológica y licenciamiento a nivel nacional 

de "productos agrícolas para el potencializamiento de sus cultivos” desarrollados por investigadores en 

la Universidad X. 

 

El objetivo general es: “Concretar el licenciamiento de la tecnología denominada inoculante 

multiespecies”. La Figura 1 muestra la matriz FODA que se utilizó en el plan de negocios previo a su 

creación. 

Figura 1  Matriz FODA de una spin-off que produce inoculantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura orgánica está compuesta por tres áreas funcionales: producción, ventas y 

administración. La Tabla 1 describe algunas de las funciones asociadas. 

Tabla 1 Asignación de funciones asociadas para la empresa que produce inoculantes 

 

Función Descripción 

Director Requiere conocer la tecnología de la función que supervisa, las características de los materiales, la calidad 

deseada, los costos esperados y los procesos necesarios. 

Control de 

Calidad 

Asiste en la ejecución de exámenes variados en el laboratorio, de forma manual o automatizada, bajo la 

orientación, responsabilidad y supervisión directa de un químico. 

Distribuidor Provee de artículos indicados en el desarrollo de la empresa para hacerlos llegar a los consumidores 

finales que no dispongan de la facilidad de adquirirlos de manera independiente. 

Publicista Responsable de la planificación, organización y coordinación de las actividades relacionadas con las 

compañas de promoción y publicidad. Administra la presentación visual y decoración de los diversas 

sucursales y estaciones o temporalidades de venta propias del giro del negocio, maximizando la imagen y 

gestión comercial. 

 

Spin-offs mexicanas relacionadas con la investigación en biotecnología 

 

Según (Rodríguez et al., 2014), la creación de spin-offs no sólo es una vía para la transferencia de 

tecnología, sino que contribuye al desarrollo de la economía regional. En México, algunas de las spin-

offs relacionadas con la biotecnología se describen a continuación.  
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El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), creó la empresa Bioskinco S.A. de C.V en 1998, empresa que produce y comercializa 

epifast, el primer equivalente de piel viva humana capaz de lograr la proliferación de células sanas en la 

piel1. En el IPN, la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) del IPN es la instancia encargada de 

la protección de los derechos de propiedad industrial. En la Universidad Autónoma de México (UNAM), 

a través de su OTT y su incubadora (Innova UNAM2), ha impulsado la creación de empresas de base 

tecnológica desde 2008, como las que se muestran en la Tabla 2. Por otro lado, en el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR3), la empresa Red Claw de México4, la cual 

emplea tecnología ecoeficiente y sustentable para tener producción continua de langosta de agua dulce. 

Surgió a través de una Oficina de Transferencia de Conocimiento. Finalmente, se listan las spin-offs 

incubadas en el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM5), institución que se considera precursora 

en el país en temas referentes al emprendimiento: Bio Sensik, Bio-Recombine, Enzymatic Strategies y 

Tecsol I+D. 

 

Tabla 2 Empresas spin-offs relacionadas con la biotecnología que surgieron en la UNAM 

Nombre de la empresa Descripción 

Agro & Biotecnia S.A de 

C.V. 

Empresa encargada de la transferencia de la tecnología de producción de biofungicidas 

microbianos. Se le da seguimiento en la “Incubadora de empresas del Centro Morelense 

de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEMITT)”, dirección del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM). 

Biodetecta S.A. de C.V. Empresa de diagnósticos moleculares, se incuba en InnovaUNAM. A esta empresa se 

transfirió un diagnóstico específico de influenza 

A H1N1-2009. 

BIOPOLIMEX S.A. de C.V. Empresa interesada en la transferencia de cepas y procesos para la producción de 

precursores de biopolímeros a partir de residuos agroindustriales; se incuba en 

InnovaUNAM. 

Corporación Mexicana de 

Transferencia de 

Biotecnología S.A. de C.V. 

Se incuba en InnovaUNAM. Actualmente se tiene una colaboración para realizar 

estudios de campo de composición Bt anti mosquito del Dengue, con vistas a su 

transferencia eventual. 

Peptherapeutics S.A. de 

C.V. 

Empresa de servicios relacionados con péptidos con potencial farmacéutico; se negocia 

la transferencia de anticuerpo humano anti-alacrán; se incuba en InnovaUNAM. 

Wetlands México y 

Asociados 

Desarrolla tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. 

 

1.4 Metodología 

La metodología utilizada tiene un enfoque predominantemente cualitativo, recolecta información 

existente y datos relevantes contenidos en diferentes fuentes de información. Es por ello que el caso 

práctico, eminentemente exploratorio por cuanto busca aportar conocimiento sobre la realidad de la 

creación de empresas de alto contenido tecnológico en México, específicamente relacionadas con la 

biotecnología. Una vez revisada la literatura, se procedió a identificar la unidad de análisis u objeto de 

estudio. La información primaria proviene de legislaciones mexicanas aplicables a la creación de 

empresas de base tecnológica, bajo el esquema de spin-off. 

 

1.5 Resultados 

 

La creación de una spin-off universitaria requiere considerar su constitución legal, la revisión de la Ley 

de Ciencia y Tecnología (LCyT 2015) así como de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos (LFRASP 2015), junto con el análisis de las políticas o lineamientos aplicables 

a cada IES o CI, éstas últimas serán las que determinen el grado y la forma de participación de las 

instituciones, investigadores, académicos o personal especializado en la empresa con el propósito de 

evitar un conflicto de interés para los servidores públicos. 

                                                 
1 Mayor información relacionada con esta empresa está disponible en: http://svt.cinvestav.mx/Productos- 

Transferidos/Epifast-Más-Información y http://www.bioskinco.eu 
2 InnovaUNAM es una incubadra de empresas. Su página está disponible en: http://www.ingenieria.unam.mx/incubadora 
3 La página principal de CIBNOR está disponible en: https://www.cibnor.mx 
4 Mayor información sobre la producción de langosta australiana, está disponible en: https://www.cibnor.mx/vinculacion-y-

servicios/oficina-de-transferencia-de-tecnologia/oferta-tecnologica?id=1121 
5 Información relacionada con las empresas incubadas en el ITESM está disponible en:  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Emprendimiento/Red+de+Incubadoras+de+Empresas/ 

http://www.bioskinco.eu/
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Una vez que se ha conformado legalmente la spin-off universitaria, se requiere realizar la gestión 

o trámites para el funcionamiento y operatividad particular de la empresa, lo cual implica el diseño e 

implementación de procesos de negocio y otras herramientas relacionadas con la gestión; en el caso 

práctico, uno de los procesos clave es la comercialización de inoculantes. Las secciones siguientes 

incluyen detalles relacionadas con estos requisitos.  

 

Requisitos legales relacionados con el capital intelectual 

 

El capital intelectual es fundamental en la creación de una spin-off, dado que son las personas quienes 

conciben la idea de negocio y quienes tendrán participación social y financiera. El análisis de las spin-

offs presentadas en la Sección 4.2, nos permite recomendar la formación de un equipo humano 

multidisciplinario que impulse, con el debido compromiso profesional, el buen desempeño empresarial. 

 

Los investigadores, académicos y personal especializado de las IES, CI y las entidades de la 

administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, podrán formar parte integrante de las empresas de base tecnológica, sin que esta actividad 

cause algún conflicto de interés respecto a la creación de la empresa. La Tabla 3 muestra los términos y 

requisitos para la incorporación y participación del personal de IES, CI y entidades en nuevas empresas 

de base tecnológica de conformidad con el Art. 51 Fracción II de la (LCyT 2015). 

 

Tabla 3 Términos y requisitos para la incorporación y participación del personal de IES, CI y entidades 

en spin-offs 

 

 Descripción de términos y requisitos 

1 Podrá establecer apoyos y criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda realizar la incubación de 

empresas tecnológicas de innovación en coordinación con la propia institución, centro o entidad, según corresponda 

y, en su caso, con terceros. 

2 Emitir criterios mediante normas generales y consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que 

su personal incurra en el conflicto de intereses al que se refieren las disposiciones aplicables en materia 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

3 Determinar lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de 

educación, centros y entidades en relación a lo dispuesto en este artículo. 

4 Aprobar los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los 

haya generado hasta 70% de las regalías que se generen, lo anterior para promover la comercialización de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades. 

 

Requisitos legales conforme al marco normativo del contexto mexicano 

 

En el mes de Diciembre del 2015, se llevaron a cabo reformas en la (LCyT, 2015) y (LFRASP, 2015), 

por ejemplo, ver la Tabla 4, que aluden a la participación como socios accionistas dentro de empresas 

nuevas de base tecnológica de investigadores, académicos, personal especializado de IES y CI como 

beneficio a su desempeño científico, sin que esto ocasione conflictos de interés. Es en este marco 

normativo del contexto mexicano donde se hace explícita la necesidad de que cada IES o CI cuente con 

las políticas y lineamientos que operen bajo estas reformas y conforme a la autorización por parte de su 

órgano de gobierno.  

Tabla 4 Reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. 

Artículo 8 Fracción XII 

 
Aa Los servidores públicos de las IES, los Centros y las entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere 

el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología que realicen actividades de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y 

recibir beneficios 

Bb Otras actividades serán las de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán realizar 

actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios 

Cc Incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro 

concepto en contravención a las disposiciones aplicables en la Institución 
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La Tabla 5 resume los lineamientos y/o condiciones básicas de las spin-offs que conlleven la 

participación de IES, CI y otras entidades, con o sin aportación en el capital social, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 51 de la LCyT y la normatividad institucional de la Universidad del caso práctico. 

 

Tabla 5 Lineamientos y condiciones básicas para las spin-offs de acuerdo con el artículo 51 la (LCyT 

2015) 

 
1 La empresa spin-off debe constituirse mediante una figura jurídica nueva. Requiere acuerdo del órgano de gobierno 

correspondiente. 

2 La aportación de las instituciones (IES o CI), no deberá rebasar el 49% de la participación social. 

3 Los beneficios derivados de propiedad intelectual generados con participación del personal de la Universidad, se 

otorgará conforme a los lineamientos que al efecto expida el órgano de gobierno correspondiente. 

4 La participación del personal de la Universidad en la figura legal implementada, no implicará que incurran en 

conflicto de interés 

5 El pago de compensación complementaria por concepto de regalías, no constituirá una prestación regular y continua 

en favor del personal de la Universidad 

 

La Figura 2 muestra las siglas de las figuras jurídicas o sociedades aceptadas por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para tener acceso a recursos económicos para su 

creación o desarrollo. La Figura 3 muestra los logotipos de otras organizaciones en el país que proveen 

soporte financiero a empresas de base tecnológica. 

 

Figura 2 Tipos de figuras jurídicas aceptadas por CONACYT que pueden ser sujetas de apoyo 

 

  

 

 

S.A. = Sociedad anónima 

S. en C. Por A = Sociedad en comandita por acciones 

S.C. = Sociedades cooperativas 

S. N. C. = Sociedad en nombre colectivo 

S. en C. = Sociedad en comandito simple 

S. de R. L. = Sociedad de responsabilidad limitada 

S. A. P. I. = Sociedades anónimas promotoras de inversión 

S.A.B. = Sociedades anónimas bursátiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 Logotipos de instituciones que proveen soporte financiero a empresas de base tecnológica 

 

 

 

 

 

 

Junto con los lineamientos de la Tabla 5, es necesario atender los elementos administrativos para 

evitar problemas el momento de iniciar operaciones y comercializar el desarrollo tecnológico. En el caso 

práctico, se requiere cumplir los controles existentes para la protección contra riesgos sanitarios que 

establece la Ley General de Salud (LGS, 2007), cuyo objetivo principal es proteger la salud que tiene 

toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
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La (LGS, 2007) define en su artículo 278 fracción II, como nutrientes vegetales a cualquier 

substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las 

plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes. En las Tablas 6 y 

7 se muestran los requisitos para la protección contra riesgos sanitarios especificados por dicha Ley 

aplicables a los nutrientes vegetales. 

 

Tabla 6 Requisitos para la protección contra riesgos sanitarios. Parte I 

Requisito Fundamento 

Legal 

Definición Aplicable a 

 

 

Control 

sanitario 
 

Art. 194, fracción 

III 

Es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, 

verificación y en su caso de medidas de seguridad y sanciones que 

ejerce la Secretaria de Salud con participación de productores, 

comerciantes y consumidores, en base a lo que establecen las normas 

oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables. 

Proceso, uso, 

importación, 

exportación, 

aplicación y 

disposición final… 

nutrientes vegetales... 

así como de las 

materias primas que 

intervengan en su 

elaboración. 

 

Autorización 

sanitaria 

 

Art. 198, Fracción 

II, 204, 279 

Fracción III, 368, 

372 

El acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria 

competente permite a una persona pública o privada, la realización de 

actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los 

requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables. Las autorizaciones sanitarias 

tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de 

control sanitario. 

 

La elaboración, 

fabricación o 

preparación de 

medica-mentos, … 

nutrientes vegetales 

… 

 

 

Normas 

oficiales 

mexicanas 

 

Art. 3, Fracción XI, 

LFMN 

La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en 

el artículo 40, establece reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 

proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 

cumplimiento o aplicación. 

Nutrientes vegetales 

 

Tabla 7 Requisitos para la protección contra riesgos sanitarios. Parte II 

Requisito Fundamento 

Legal 

Definición Aplicable a 

 

 

 

 

Publicidad* 

 

 

 

 

Art. 300, 

301,304,372. LGS. 

Con el fin de proteger la salud pública, es 

competencia de la Secretaría de Salud la 

autorización de la publicidad que se refiera a la 

salud, al tratamiento de las enfermedades, a la 

rehabilitación de las personas con discapacidad, 

al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los 

productos y servicios a que se refiere la Ley 

General de Salud (LGS). 

Nutrientes vegetales 

  * La clave de autorización de la publicidad 

otorgada por la Secretaría de Salud, en su caso, 

deberá aparecer en el material publicitario 

impreso, pero no formando parte de la leyenda 

precautoria. 

Nutrientes vegetales 

 

Registro 

sanitario 

 

Art. 376 

Autorización Sanitaria, con la cual deberán 

contar los medicamentos… así como los 

plaguicidas, nutrientes vegetales. 

 

  **El registro sanitario podrá ser otorgado por la 

Secretaría de Salud, tendrá vigencia de 5 años 

prorrogable por plazos iguales. 
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Por otra parte, es necesario contemplar la gestión de algunos otros trámites de aspecto comercial 

como es el registro de la marca, que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI 2016), es todo 

signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Se 

debe contar también con un código de barras para que los productos puedan estar en las tiendas y 

supermercados; éste se refiere a una imagen que identifica a un producto de manera estandarizada y única 

en todo el mundo (Dixit, 2015). Por lo que respecta a la transmisión de derechos del desarrollo 

tecnológico o innovación generados en las IES o CI, a favor de las empresas de base tecnológica o spin 

offs, corresponde a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento, establecer los criterios y 

requisitos que se debe considerar para tal efecto, en su artículo 62 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 62.-Los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que deriven de una 

solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las 

formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan 

producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto”. 

 

Por tanto, es posible explotar comercialmente, para el caso de una spin-off universitaria, una 

patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI6). Es importante señalar que con relación a la transmisión de derechos o 

gravamen a que se refiere el artículo 62 de la LPI y con fundamento en los artículos 63, 64, 66 de la 

citada Ley, se requiere cumplir con los requisitos de la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Requisitos para la transmisión de derechos de propiedad industrial 

Fundamento 

Legal 

Operación Requisito Gestión Resultado 

LPI. Art. 63 Explotación  

Comercial 

Convenio (Cubrir 

requisitos de la 

legislación común) 

Inscripción ante el IMPI para 

que surta efectos legales  

 

Surte efectos en 

perjuicio de 

terceros  

 

LPI. Art. 64 Inscripción de 

transmisión  

de patente 

Solicitud de inscripción 

de licencia de uso  

 

Presentación de promoción 

ante el IMPI  

 

Surte efectos en 

perjuicio de 

terceros  

 

LPI. Art. 66 Inscripción de 

licencia 

Encontrarse vigente la 

solicitud o patente 

Verificar el estado en que se 

encuentra el trámite de la 

solicitud o patente  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que concierne a la protección Intelectual de los productos que pueden acompañar la licencia 

de uso que derive una solicitud o patente, éstos pueden ser manuales de producto, manuales de operación 

y/o cualquier otro tipo de documentos que sean necesarios para el manejo de la spin-off. Estos 

documentos pueden protegerse como obras intelectuales a través de la Ley Federal de Derechos de Autor 

(LFDA, 2016). 

 

1.6 Conclusiones 

 

Las spin-offs promueven la investigación, innovación y desarrollo tecnológico que se originan en las IES 

y CI. Uno de los retos que enfrentan estas organizaciones es potencializar la creación de spin-offs como 

un medio para implementar estrategias de transferencia de tecnología y como alternativa para obtener 

recursos económicos propios o beneficiar a académicos, investigadores y personal especializado, 

mediante la explotación de los derechos de propiedad intelectual sin que esto cause conflicto de interés; 

buscando al mismo tiempo el desarrollo de la capacidad para generar alto valor añadido en la actividad 

económica y la aportación al desarrollo regional. Este documento identificó un conjunto de empresas 

tipo spin-off universitarias que han sido creadas en el país con base en los resultados de investigación de 

áreas afines a la biotecnología. Se presentó un conjunto de requisitos legales y administrativos 

relacionados con la creación de una tipo spin-off universitaria que se encarga de investigar, desarrollar y 

producir inoculantes, la cual está sujeta a los requisitos institucionales de la Universidad de donde 

emergió. 

                                                 
6 La página del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) está disponible en: http://www.gob.mx/impi 
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Durante el proceso de creación de la empresa descrita, fue necesario cumplir los requisitos legales 

y administrativos de conformidad con el marco normativo mexicano, los principales están listados en 

este documento con el fin de apoyar a académicos, estudiantes e investigadores a crear o colaborar con 

empresas similares. En particular, el caso descrito presentó los requisitos legales relacionados con la 

comercialización de un inoculante. Como trabajo a futuro, se propone la representación de procesos de 

negocio sustantivos y procedimientos con el propósito de reutilizar el conocimiento e identificar mejores 

prácticas. 
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Resumen 

 

El estudio se realizó en las microempresas del sector comercial de la ciudad de Du-rango, por la 

importancia que estas tienen para la economía, como generadoras de empleo e ingresos. El objetivo de 

nuestro trabajo es identificar algunas características administrativas básicas de estas organizaciones, en 

aspectos como: información general, el carácter familiar de la gestión, la constitución de las empresas, 

datos de los gerentes o dueños, la diferenciación de los mercados para vender y comprar y la oferta de 

empleo que tienen. Esta investigación es descriptiva con un enfoque cuantitativo; la información se 

obtuvo de los gerentes o dueños de las empresas, con la aplicación de un cuestionario en el primer 

semestre del año 2015. Los resultados señalan que, en su mayoría, son empresas con una media de 20 

años de establecidas, con estructura familiar dominante, la mayoría tienen régimen fiscal de personas 

físicas con actividades empresariales, sus ventas son locales y han tenido pérdidas en las ventas de los 

últimos tres años. 

Microempresas, Sector Comercial, Características Administrativas Básicas 

2 Introducción 

Las microempresas son un motor de crecimiento económico y de empleo fundamental para el país, ya 

que, de acuerdo a los resultados del último censo económico del INEGI: de cada 100 empresas 

mexicanas, 96 son microempresas las cuales contribuyen con el 40.6% del empleo y aportan el 15% del 

PIB. (INEGI, 2012). El objetivo del presente estudio es identificar las principales características 

administrativas de las microempresas del sector comercial de la ciudad de Victoria de Durango, en rubros 

como los siguientes: información general, formas de dirección, la gestión de sus recursos, el uso de 

tecnologías y el control de la calidad, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

principales características administrativas básicas que identifican a las microempresas del sector 

comercial de la ciudad de Durango? El proceso de aplicación del cuestionario se realizó en el primer 

semestre del año 2015, de manera personal con los gerentes de las empresas, el análisis de datos se hizo 

el segundo semestre del mismo año. 

2.1 Objetivo 

Identificar algunas características administrativas básicas de estas organizaciones, en aspectos como: 

información general, el carácter familiar de la gestión, la constitución de las empresas, datos de los 

gerentes o dueños, la diferenciación de los mercados para vender y comprar y la oferta de empleo que 

tienen. 

2.2 Revisión Literaria 

Las Mipymes en Durango 

Durango es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas 

de México. El Estado de Durango y su capital recibieron el nombre de Francisco de Ibarra, conquistador 

español procedente de la población de Éibar, cercana a la villa de Durango, en la provincia vasca de 

Vizcaya, en España. Aunque la capital del estado es conocida popularmente como Durango, su nombre 

oficial es Victoria de Durango en honor al primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien fuera 

originario de este estado.  

La superficie del estado es de 123,181 kilómetros cuadrados, y representa el 6.3 por ciento de la 

superficie total de la República Mexicana, correspondiéndole el cuarto lugar de la clasificación estatal 

por extensión territorial; la altitud promedio es de 1,775 metros sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con Chihuahua, al este con Coahuila de Zaragoza y Zacatecas, y al sur con Nayarit 

y al oeste con Sinaloa. Entre sus ciudades más importantes se encuentran Victoria de Durango, Gómez 

Palacio y Ciudad Lerdo. 

Los sectores estratégicos en el estado de Durango son: minería, metal mecánica, agroindustrial, 

apoyo a los negocios, productos de madera, confección y autopartes. Mientras que a futuro se espera que 

sean: servicios de investigación, turístico, energías renovables, tecnologías de la información y logística. 
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En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con cinco parques industriales y/o 

tecnológicos:  

 CIERMAD (Centro de Investigación en Energías Renovables y Medio Ambiente del Estado de 

Durango). 

 Fideicomiso de la ciudad Industrial de Durango. 

 Parque Industrial Lagunero. 

 Parque Mipyme. 

 Zona de Conectividad Durango. 

Las Mipymes en el estado de Durango, representan un gran apoyo para el crecimiento económico; 

de acuerdo con los datos del INEGI para el 2012 el número existentes es de 54,604 unidades en el estado, 

la ciudad de Durango cuenta con 27,795 unidades las cuales el 37% se desarrollan en el sector comercial. 

Las características más comunes de la Mipymes son: 

 Responder a las demandas concretas de los consumidores. 

 Crean productos y servicios. 

 Generan empleos y contribuyen al crecimiento económico. 

 Son empresas cuyo origen es de Capital familiar y su integración es en sociedad mercantil o 

personas físicas. 

 La edad del administrador, los estudios académicos, la experiencia, la visión del negocio son 

significativos dependiendo del sector y tamaño. 

 El tamaño de la organización puede ser micro, pequeña o mediana según el número de empleados 

que laboran dentro de ella. 

La empresa 

Para Chiavenato (2011) “una empresa es todo propósito humano que busca reunir e integrar recursos 

humanos y no humanos para alcanzar los objetivos de autosostenimiento y de lucro mediante la 

producción y comercialización de bienes y servicios”. Por lucro se puede entender como la remuneración 

de la empresa en sí, constituyendo siempre el estímulo básico capaz de asegurar la libre iniciativa de 

mantener y consolidar la empresa en un mercado. Para entender mejor el concepto de empresa, se 

requiere conocer sus características principales, según Hernández (2011): 

 

 Es una unidad económico-social, la empresa está formada por capital, trabajo y dirección, satisface 

de bienes y servicios a la comunidad que, al adquirir sus productos le genera beneficios 

económicos.  

 El capital, elemento indispensable para el funcionamiento de la empresa con el cual se espera 

obtener beneficios (utilidades) y en la mayoría de los casos estos se reinvierten para el crecimiento 

de sus actividades, el capital está expuesto a riesgos. 

 El trabajo o fuerza laboral generan los productos y/o servicios que se ofrecen a la comunidad y le 

da significado a los individuos que integran a la empresa. 

 La administración y gerencia, cuya función principal es de coordinar todos aquellos recursos que 

integran a la empresa para que satisfaga las necesidades del consumidor, su competitividad y 

efectividad. 

Clasificación de las empresas 

Las empresas se clasifican según los diferentes aspectos que se mencionan a continuación (Reyes Ponce, 

2009): 

Por su tamaño y número de empleados en: 

 Micro (1 a 15 empleados); 

 Pequeña (16 a 100 empleados); 

 Mediana (101 a 250 empleados); 

 Grande (más de 250 empleados). 
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Las Mipymes, según Anderson (1999), se definen como “Una unidad económica de producción y 

decisiones que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el 

mercado”.  Desde hace mucho tiempo estas empresas han constituido los principales ingresos de muchas 

familias mexicanas, además es de considerarse que constituyen un apoyo para las siguientes generaciones 

de empresarios, por la transmisión de los secretos de la empresa familiar, contribuyendo al crecimiento 

y desarrollo de las empresas mexicanas, de una manera empírica en la mayor parte de los casos. La 

empresa Bimbo surgió como una Mipyme familiar y a lo largo del tiempo se ha convertido en la gran 

multinacional que ahora es, gracias a la visión empresarial de sus dueños. 

Las Mipymes tienen importancia para las economías nacionales, no sólo por lo que aportan a la 

producción y distribución de bienes y servicios, sino también a que son generadoras de empleos, y son 

un gran impulso al desarrollo de la economía y estabilidad de las regiones y comunidades. Tan sólo en 

México constituyen cerca del 97% del total de las empresas, muchas de ellas son de carácter familiar y 

los giros más comunes son restaurantes y tiendas de abarrotes, las cuales generan un 79% del empleo e 

ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB) según datos proporcionados por INEGI 

(2012), por lo cual podemos decir que son un claro motor para la economía nacional.  

Se calcula que aproximadamente existen 4 millones de Mipymes en los sectores industriales, de 

comercio y servicios, de los cuales el 65% son de carácter familiar, el 80% no cuentan con algún tipo de 

certificación, cerca del 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad, solo el 24% maneja una 

licencia o patente, el 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior, dentro 

del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no realizaron ninguna inversión (INEGI, 

2012). 

La realidad de la situación de las Mipymes se puede resumir en las siguientes cifras: 

 Afiliación: 2 de cada 3 no pertenecen a ninguna afiliación o Red Empresarial. 

 Recurren a la capacitación: entre 43% y 69% dependiendo del sector. 

 Tipo de Empresas: 65% de tipo Familiar. 

 Financiamiento: 13% lo han solicitado, principal financiador proveedores. 

 Régimen fiscal: el 89% creen que no es adecuado por falta de información, por lo costoso y 

complejo que es calcularlo; porque no son estímulos. 

 Problemas: falta de acceso a la tecnología, no certificaciones de calidad, muy dependientes del 

mercado local. 

 Apoyos: el 86% los desconoce, un solo 1.8% los ha utilizado. 

 Internacionalización: el 83% no realiza ninguna actividad, solo el 1% exporta un 6% del total de 

exportaciones. 

 Obstáculos: los internos son de información, personal, precios, logística, mala negociación; los 

externos son de infraestructura, recursos financieros, políticas, entorno, apoyos insuficientes. 

 Motores: acceso a mercados más grandes, búsqueda de costos más bajos, precios más 

competitivos, seguir a un proveedor, intercambio de tecnología y conocimiento, aprovechar las 

ventajas del mercado.  

La clasificación de las Mipymes mexicanas está basada en el acuerdo publicado el día 30 de Junio 

de 2009 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía y es la siguiente:  

Micro empresa: son consideradas las de todos los sectores que cuenten con un rango de hasta diez 

de trabajadores y perciba ingresos anuales de hasta cuatro millones de pesos. 

Empresa pequeña: si es de comercio, aquella que tenga entre once hasta treinta trabajadores y 

perciba de ingresos anuales de 4.01 hasta 100 millones de pesos anuales, si es de industria y servicio, que 

tenga de once hasta cincuenta trabajadores y perciba de ingresos anuales de 4.01 hasta 100 millones de 

pesos.  

Empresa mediana: si es de comercio y servicios, aquella que tenga de treinta y uno hasta cien 

trabajadores y perciba ingresos anuales de 100.01 hasta 250 millones de pesos, si es industrial, de 

cincuenta y uno hasta doscientos cincuenta trabajadores y que perciba ingresos de 100.01 hasta 250 

millones de pesos.  
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Problemática principal de las Mipymes 

De acuerdo con Saavedra (2012), los problemas de las Mipymes se pueden categorizar de la siguiente 

manera: 

 Administrativos. Se refieren a la estructura de la organización y a la habilidad para obtener y 

desarrollar los recursos necesarios. Este tipo de problemas incluye a los relacionados con personal, 

finanzas y objetivos administrativos.  

 Operativos. Tratan acerca de la obtención de recursos y su manejo eficiente, siendo más comunes 

en las áreas funcionales del negocio. 

 Estratégicos. Se refieren a la habilidad del pequeño empresario para comprender la naturaleza de 

su negocio y las necesidades de sus clientes. 

 Externos. Incluyen cuestiones políticas, sociales, tecnológicas y económicas. 

Dentro de estas categorías, uno de los problemas más importantes es la falta de una planeación 

estratégica y una visión clara a largo plazo, ya que el estilo organizacional y administrativo se da de 

forma informal poniendo poco interés en los procedimientos formales.  Soto y Dolan (2004) señalan que 

las ventajas para las Mipymes de realizar una planeación estratégicas son enormes, ya que existen 

condiciones que faciliten su implementación, como la relación entre el futuro de la empresa y el del 

propietario, la estructura organizacional flexible, los procesos simples y reducidos, la flexibilidad para el 

cambio. Para Robbins (2011) las razones por las cuales se dificulta realizar una planeación adecuada son 

las siguientes: 

 Tiempo: los problemas operativos del día a día consumen mucho tiempo y al ser este muy escaso, 

los administradores encuentran dificultad para realizar esta tarea. 

 Dificultad para empezar: los propietarios y los administradores tienen conocimientos mínimos y 

no están familiarizados con los componentes de la planeación ni con la información necesaria para 

realizarla, tampoco encuentran este ejercicio de gran utilidad para ejecutar sus operaciones 

cotidianas. 

 Falta de experiencia: los administradores son generalistas y carecen de la especialización 

suficiente para llevar a cabo este proceso de manera adecuada. 

 Falta de confianza y apertura: los propietarios y administradores por lo general son altamente 

sensibles y vigilantes de sus negocios, por lo que no les gusta compartir información que 

consideran estratégica. 

Obstáculos al crecimiento y desarrollo de las Mipymes 

De acuerdo a Soto y Dolan (2004) algunos factores que pueden hacer la diferencia de cómo los negocios 

crecen y se desarrollan, siendo determinantes para su éxito o fracaso, consideran los siguientes: 

 Recursos financieros: principalmente flujo de efectivo y capacidad de endeudamiento. 

 Recursos humanos: número de personas y cualidades del personal. 

 Recursos de sistemas: integración y actualidad de los sistemas de información contable, 

planeación y control. 

 Recursos de negocios: relaciones con clientes y proveedores, procesos, reputación y posición de 

mercado. 

 Cultura organizacional: establecimiento de metas. 

 Procesos de negocios. 

 Habilidades de dirección y administración de actividades. 

 Habilidades estratégicas para afrontar las incertidumbres y oportunidades del entorno. 

Planeación estratégica en Mipymes 

Las consecuencias de la constante evolución del entorno comercial hacen que la redefinición de las línea 

empresariales deban ser dinámicas, habitual en la dirección de las Mipymes, la planeación estratégica 

puede ser una herramienta de gestión de gran utilidad capaz de combinar la visión global del sector de la 

problemática con un enfoque del estudio individual de la empresa. Esta dinámica se establece con el fin 

de determinar y fundamentar los objetivos que se desean alcanzar y llevar a cabo los correspondientes 

planos de ejecución (Soto y Dolan, 2004). 
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Las Mipymes se caracterizan por seguir una configuración de negocio sencilla, así mismo, las 

herramientas de gestión responden a una concepción relativamente sencilla. Para formular una estrategia 

hay que partir de la razón del objetivo central de la creación de la empresa y así, establecer una visión de 

su futuro. Para Soto y Dolan (2004), el contenido del plan estratégico además de enumerar los objetivos, 

debe desarrollar el estilo de dirección y los rasgos clave de la cultura empresarial adecuada. Finalmente, 

debe determinar la forma en la que deben llevarse a cabo las actividades relevantes: 

 La simplificación de la estructura organizativa y de los sistemas de decisión. 

 La mejora continua de los productos y servicios. 

 El desarrollo de la proximidad con los clientes. 

 El avance tanto de los métodos de aprendizaje como del nivel de flexibilidad de la organización.  

Estos criterios deben constituir la fuerza motriz que impulse a la organización, la creación de una 

ventaja competitiva debe ser la referencia principal que oriente la asignación del esfuerzo empresarial. 

2.3 Metodología 

Diseño metodológico de la investigación 

El presente estudio muestra una investigación de tipo descriptiva, este tipo de estudio determina las 

propiedades, características y perfiles importantes de cualquier fenómeno sometido a análisis 

(Hernández, 2010); las cuales miden, evalúan y acopian datos sobre diversos aspectos del fenómeno, es 

decir, se seleccionan una serie de variables y se mide o acopia información sobre cada una de ellas para 

describirlas en los términos deseados.  La investigación se desarrolla en un enfoque cuantitativo, en el 

cual, se utiliza la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de investigación establecidas 

previamente, además confía en la medición numérica y el uso de herramientas estadísticas. 

Población 

Para definir la población se tomó como referencia el padrón de registro del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM), el cual registró formalmente en 2014, 3,899 microempresas del sector 

comercial en la ciudad de Durango que son la población objeto de estudio.  

Instrumento de medición 

Para la recolección de la información, se utilizó el cuestionario de García Pérez (2007), el cuestionario 

fue adaptado para la situación real del Estado de Durango, este a su vez, fue puesto a prueba en diversas 

reuniones que se tuvieron con gerentes de empresas de la muestra para verificar su funcionalidad. El 

proceso de aplicación del cuestionario se realizó en el primer semestre de 2015, de manera personal con 

los gerentes de las empresas en la ciudad de Durango; el análisis de datos se hizo en el segundo semestre 

del mismo año. El cuestionario se estructura en cuatro bloques: 

En el primer bloque, se solicitan los datos generales de la empresa, así como su antigüedad; si 

está constituida como sociedad o persona física, así como los datos personales del gerente, su edad y 

nivel máximo de estudios, el número de empleados y volumen de ventas, así como los mercados a los 

cuales van dirigidas sus esfuerzos de venta y los mercados donde realizan sus compras.  

El segundo bloque, se centra en los aspectos de dirección, preguntas relativas a si se realiza 

planeación estratégica, las posibles alianzas comerciales con las que cuenta, que tipo de empresa 

representa, y algunos factores que se consideran importantes para el desarrollo y éxito de la empresa, así 

como la estrategia competitiva en la cual se basa. En el tercer bloque, se realizan preguntas relacionadas 

a la gestión de los recursos humanos, tales como las actividades de capacitación, reclutamiento y 

selección, así como, del desarrollo de su estructura orgánica. 

En el cuarto bloque, se realizan preguntas acerca de la innovación tecnológica, si cuenta con 

certificación ISO, algunos aspectos importantes relacionados al entorno competitivo empresarial en el 

que la empresa se desarrolla; así como también, cuestiones relativas a la infraestructura tecnológica con 

la que cuenta, y las aplicaciones informáticas que utiliza, también el porcentaje de utilidad neta y cuál es 

la relación en cuanto a la estabilidad de sus ventas promedio. 
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Selección de variables 

Para el desarrollo de este estudio, se toman las variables relacionadas con el bloque I. Se determinan las 

siguientes definiciones para las variables de investigación: Variable del perfil de las empresas: son todas 

aquellas características básicas que presentan las microempresas. 

Estructura de la muestra 

Se tomó como referencia el padrón de registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM), el cual en 2014 registro formalmente en la ciudad de Durango 3,899 microempresas del sector 

comercial registradas formalmente en este padrón como población objeto de estudio. Se ha fijado el error 

de estimación en 0.073 puntos, con un nivel de confianza de 95%. La fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra es la siguiente (Galindo, 2010) 

n =
Npq

[
ME2

NC2
(N−1)]+pq

                                                                                                                                    (1) 

En donde: 

N = 3899 microempresas del sector comercial de la ciudad de Durango 

p = 0.5 

q = 0.5 

ME = 0.073 

NC = 1.96 tomando el valor z con un nivel de confianza de 95%  

Sustituyendo los valores tenemos n = 172.3014229 ≈ 172 microempresas 

Caracterización de las microempresas del sector comercial de la ciudad de Durango. 

2.4 Resultados 

Perfil de las empresas 

En este apartado describimos y analizamos las características básicas de las microempresas del sector 

comercial de la ciudad de Durango. Revisamos variables de tipo general relativas a la estructura de la 

empresa que nos ayudarán a una mejor comprensión y caracterización del sector empresarial. En 

concreto, revisaremos la antigüedad de la empresa, el carácter familiar de la gestión, la forma jurídica, 

los rasgos del gerente (edad y formación), la evolución del empleo y su carácter fijo-temporal y la 

distribución de ventas y compras según el ámbito geográfico de los mercados de destino y origen.  

Antigüedad 

Considerando que una empresa es joven si está en su primera década de funcionamiento, tenemos que el 

27.9% de las empresas estudiadas son jóvenes frente al 72.1% de empresas maduras. La edad media de 

las empresas analizadas se sitúa en 20.68 años y desviación estándar 13.736, lo que denota tendencia a 

la madurez empresarial, si profundizamos en cómo se distribuyen las microempresas según su edad 

observamos un bajo dinamismo demográfico en el tejido empresarial del estado.  

 

Tabla 1 Antigüedad de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Empresas jóvenes (10 ó menos años 

funcionando) 

48 27.9 27.9 27.9 

Empresas maduras (más de 10 años 

funcionando) 

124 72.1 72.1 100.0 

Total 172 100.0 100.0  
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Empresas familiares 

La microempresa familiar en la ciudad Durango en el sector comercio, proporcionan una fuerza de 

crecimiento económico y de empleo, y representan el 94.8%. 

 

Tabla 2 El control mayoritario de la empresa es familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 163 94.8 94.8 94.8 

No 9 5.2 5.2 100.0 

Total 172 100.0 100.0  

 

Sociedades mercantiles 

Se observó que el 83.1% de las microempresas de la ciudad de Durango no se integran como sociedades 

mercantiles. 

Tabla 3 Integrada la empresa en una sociedad mercantil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 29 16.9 16.9 16.9 

No 143 83.1 83.1 100.0 

Total 172 100.0 100.0  

 

Nivel de estudios del gerente 

Observamos que el 47.7% de los gerentes cuentan con estudios de bachillerato, el 36.6% tienen estudios 

a nivel licenciatura, es necesario la creación de programas de capacitación y actualización para 

proporcionar todas las herramientas necesarias y una nueva visión para el desarrollo de las funciones de 

dirección. El 15.1% cuenta con estudios básicos y el 0.6% técnico superior universitario. 

 

Tabla 4 Nivel de estudios del director general / gerente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudios básicos 26 15.1 15.1 15.1 

Bachillerato 82 47.7 47.7 62.8 

técnico superior universitario 

(diplomatura) 

1 .6 .6 63.4 

Licenciatura 63 36.6 36.6 100.0 

Total 172 100.0 100.0  

 

Número de empleados 

El promedio de empleados total, oscila entre 2.95 a 2.97, las microempresas son resultado del esfuerzo 

de un proyecto emprendedor que no demanda una gran inversión para laborar, donde los dueños son los 

encargados de administrar y gestionar a la misma con una mínima ayuda externa. 

Ventas anuales 

Se puede apreciar un decremento en las ventas anuales, se reporta en el año 2011 ventas promedio de $ 

230,121.95, en el 2012 de $ 224,794.12 y en el año 2013 de $222,309.94 (estimación) con disminución 

anual (en pesos mexicanos). La supervivencia de las mismas se ve comprometida si no se buscan 

soluciones e innovaciones para mantenerse dentro del mercado.  

Ventas en tipos de mercado 

A continuación se muestra que el 95.52% de las ventas reflejadas en los resultados son de consumidores 

locales, las ventas en el mercado estatal son de 3.11%, en el nacional son de 1.16% y en el internacional 

son de apenas el 0.09%, dando como resultado que las microempresas son parte importante para la 

movilidad y sostenimiento de la economía de la ciudad. 
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Las microempresas del sector comercial de la ciudad de Durango reportan un 25.49% de sus 

compras de insumos en el mercado local, contra un 8.84% en el estatal, un 53.11% en el nacional y las 

importaciones reflejan un 12.38%. Esto muestra que se necesita traer una gran cantidad de productos de 

otros lugares ya que el estado de Durango no tiene la infraestructura necesaria para producirlos. 

2.5 Conclusiones 

El comportamiento de las características administrativas estudiadas de las microempresas del sector 

comercial, nos da una clara visión de cómo está conformado el tejido empresarial y de su importancia en 

el desarrollo de la ciudad de Durango.  

Es necesario cuidar los aspectos relacionados con la interacción familia-empresa, es decir la 

manera en que se relacionan, participan e influyen sus integrantes en las acciones empresariales. Se 

sugiere disponer de reglas, políticas y normas de actuación claras para evitar las problemáticas que 

caracterizan a este tipo de empresas, como la sucesión, el paternalismo, la ausencia de institucionalismo, 

el choque generacional, responsabilidades confusas, preferencias personales; que permitan a las 

organizaciones generar un entorno más sano que fortalezca su capacidad competitiva. 

En el análisis del nivel de estudios de los gerentes, destaca el hecho de que el mayor porcentaje 

solo cuenta con estudios de bachillerato, seguido de las licenciaturas; la profesionalización en la gestión 

empresarial es un factor primordial para su crecimiento y fortalecimiento, un gerente debe tener los 

conocimientos necesarios para coordinar los recursos, planear y fijar las estrategias que lo ayuden a 

alcanzar sus metas. 

Es necesario que las instancias de gobierno involucradas, consideren establecer programas de 

capacitación y actualización para mejorar el desarrollo de las funciones de la dirección, así mismo, desde 

las instituciones de educación, se debe motivar a los jóvenes a una cultura emprendedora, dándoles los 

conocimientos y herramientas necesarias para crear una nueva generación de empresarios con una visión 

hacia la excelencia. Asimismo, impulsar políticas que permitan simplificar los trámites legales y 

hacendarios, así como, programas de capacitación a los empresarios que ayuden a incentivar la creación, 

desarrollo y fortalecimiento de nuevas empresas lo cual conlleva a un aumento de empleos y al 

crecimiento de la economía.  

 Se observa que las microempresas han sufrido decremento en sus ventas anuales, estos resultados 

demuestran la necesidad de replantear sus estrategias y objetivos, con el fin de detectar sus debilidades, 

a pesar de haber reportado que si realizan planeación estratégica formal, por escrito y a largo plazo, para 

mantenerse dentro de la competencia.  

La mayoría de sus ventas son en el mercado local, con un porcentaje mínimo de ventas externas, 

las políticas de fomento empresarial en los niveles estatal y nacional, tienen que considerar el 

fortalecimiento de las capacidades de los empresarios en la gestión de sus procesos.  

No se trata únicamente de ofrecer apoyo financiero, sino también de desarrollar programas que 

permitan realizar el mejor uso de esos recursos y el incremento de sus niveles de desempeño, lo cual 

posibilite su crecimiento en el contexto local, nacional e internacional. 

La distribución de las compras que realizan las empresas según el mercado de origen se concentra 

principalmente en proveedores nacionales, en donde toma un lugar primordial la capacidad que el gerente 

tenga de negociar. 

La habilidad de comprender y prevenir los cambios del mercado, trae consigo la capacidad de 

distinguir las oportunidades de negocio, saber cuándo se debe innovar con productos, procesos o 

servicios, integrar aliados, solucionar las demandas de los clientes y buscar aspectos en los que sea 

posible mejorar. 

La investigación tiene limitaciones ya que no es generalizada, sólo se aplicó en las microempresas 

del sector comercial y los resultados que se presentan, es la percepción de los gerentes, sin tomar en 

cuenta la de los empleados. 

 



21 
 

2.6 Referencias 

 

Anderson, A. (1999). Diccionario de economias y negocios. España: Espasa. 

 

Chiavenato, I. (2011). Administración: Un proceso Administrativo. Colombia: McGraw-Hill. 

 

Galindo, L. (2010). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México: Pearson. 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw-

Hill. 

 

INADEM. (2015). Instituto Nacional del Emprendedor. Obtenido de http://www.inadem.gob.mex/ 

 

INEGI. (28 de Marzo de 2013). Durango- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/inegi 

 

Reyes Ponce, A. (2011). Administración de empresas. México: Limusa. 

 

Robbins, S. D. (2011). Fundamentos de administración. México: Pearson. 

 

Robles, G. (1999). Administracion: Un enfoque interdisciplinario. Mexico: Pearson. 

 

Saavedra, M. T. (2012). El entorno sociocultural y la competitividad de la Pyme en Mexico. México: 

McGraw-Hill. 

 

SIEM. (s.f.). Sistema de Información empresarial Mexicano. Obtenido de http://www.siem.gob.mx/ 

 

Soto, E. & Dolan, S. L. (2004). Las Pymes ante el desafío del siglo XXI: Los nuevos mercados globales. 

México: Thomson Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

La globalización en instituciones educativas del nivel medio superior y superior de 

Acámbaro, Guanajuato 

 

Globalization in educational medium superior and superior institutions in 

Acámbaro, Guanajuato 
 

 

BARRERA-FIGUEROA, M. 

 

Universidad Tecnológica de León campus Acámbaro, Carretera Acámbaro - Tarandacuao Km. 8 San 

Miguel El Puerto, Gto. CP 38762 Acámbaro, Guanajuato. México. 

 

ID 1º Autor: Mayra Verónica Barrera-Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Barrera  

mbarrera@utleon.edu.mx 

D. Arrieta (eds), Perspectivas de la gestión estratégica y la competitividad en las organizaciones, Proceedings ECORFAN-

Spain, 2018



23 
 

 

Resumen 

En la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, se llevó a cabo una investigación cualitativa en las instituciones 

de nivel medio superior y superior de la localidad, tanto de escuelas públicas como privadas; don-de se 

levantaron datos para detectar de manera general la opinión de la globalización, desde el punto de vista 

de directivos, docentes y alum-nos. Asimismo se quiso detectar las acciones que están llevando a cabo 

las instituciones, para estar dentro de un medio global, paralelo al rol que desempeñan en el proceso 

educativo respecto al tema antes mencionado. Otro rubro de relevancia que se re-colectó fue la opinión 

acerca de la educación globalizada, donde dentro del análisis no se medía si los entrevistados sabían o 

tenían respuesta a los cuestionamientos, única-mente se midieron las opiniones, acciones y papel que 

desempeñan dentro del pro-ceso de aprendizaje. Para poder llevar a cabo la investigación cualitativa, 

también se guio por medio de una teoría de codificación selectiva, con la finalidad de obtener categorías 

y por ende una mejor comprensión de los resulta-dos obtenidos. Finalmente se concluye sobre los 

diversos hallazgos que arrojó la investigación, entre algunos de ellos las afectaciones y beneficios de 

estar globalizados; tanto de manera general, es decir en la vida cotidiana con todo lo que aprecian los 

involucrados en el estudio; como de forma particular en su ámbito educativo. Con lo anterior se generaron 

puntos de comparación, para lograr las características que derivan de la globalización en las instituciones 

educativas. 

 

Acciones, Rol Dentro Del Proceso Educativo, Educación Globalizada, Ventajas y Desventajas 

 

3 Introducción 

 

El propósito de este capítulo es mostrar los resultados de la investigación cualitativa, sobre acciones que 

llevan a cabo las instituciones educativas del nivel medio superior y superior de Acámbaro; Gto.; dicho 

análisis arrojó la opinión de directivos, docentes y discentes. Apegándose a lo que establece la American 

Psychological Association (APA), por cuestiones éticas no se permite hacer mención del nombre real 

tanto de las escuelas seleccionadas, como de las personas entrevistadas, por lo que se alude a una 

categoría que se podrá ver en el cuerpo de este trabajo. La investigación cualitativa se eligió, porque 

sirvió para obtener factores contextuales de las instituciones educativas acambarenses, sobre sus prácticas 

encaminadas hacia la globalización; además de apreciar si están identificados con el término antes 

mencionado. Se obtuvo una serie de planteamientos que se robustecen con el marco teórico, en donde se 

empatan algunas terminologías de autores, con las opiniones de la muestra seleccionada. 

 

Además se determinaron las ventajas y desventajas de estar en un mundo globalizado; así como 

las acciones que las organizaciones educativas, llevan a cabo o bien; las realizan de manera inherente en 

sus actividades del día a día. Acorde a lo anterior, se analizó el término de una educación globalizada, en 

donde se pudo apreciar diversidad de respuestas en dos ámbitos diferentes, esto por un lado en 

instituciones públicas y por otro en las privadas. Finalmente, en el presente proyecto de investigación, se 

muestran las conclusiones del análisis. 

3.1 Descripción del Problema 

Las instituciones educativas, buscan ser parte de un mundo globalizado; ya que en la actualidad se ha 

podido apreciar que las distancias se acortan gracias a los avances tecnológicos y las telecomunicaciones, 

las culturas comienzan a ser semejantes; además la economía se funde en un sistema económico mundial 

integrado e interdependiente (Hill, 2000, pág. 4).    Por ello en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, se 

quiere verificar cómo llevan a cabo la globalización las instituciones educativas dentro del nivel medio 

superior y superior; además de verificar las acciones que implementan dentro del rubro ya mencionado. 

Asimismo, se busca detectar qué implicaciones tienen los directivos dentro de las actividades que se 

implementan en los organismos educativos que laboran. 

3.2 Objetivos 

Se determinó el objetivo con la finalidad de señalar a lo que se aspira llegar con la investigación, además 

para que este guiara a la meta del análisis, en seguida se muestra lo planteado: 

 Examinar las acciones que llevan a cabo las instituciones educativas de nivel medio superior y 

superior de la ciudad de Acámbaro; Guanajuato, en torno a la globalización. 
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3.3 Revisión Literaria 

La revisión de la literatura se realizó con la finalidad de contextualizar las aportaciones de los diversos 

autores, que se relacionan con el objeto de estudio; este se desglosa a continuación. 

Aportaciones y Términos Generales de la Globalización 

El autor Herrera (2005) dice que: “la globalización es una poderosa tendencia que está reduciendo las 

fronteras y aumentando los flujos de comercio y capital” (pág. 64). En cambio en la obra “Teorías de la 

globalización”, se hace una reflexión en torno a las metáforas de la globalización y se menciona que: “el 

mundo comenzó a ser taquigrafiado como aldea global, fabrica global, tierra patria, nave espacial y otras 

expresiones (Ianni, 2006, pág. 4). En el mismo orden de ideas, en la obra Los límites de la globalización 

mencionan que Marshall McLuhan aportó que:  

 

La aldea global expresa el cambio de escala en la conciencia de la cual es el contexto en que 

vivimos, y es que los medios de transporte, las nuevas tecnologías, el sistema de mercado y los flujos 

financieros han hecho de nuestro planeta un solo mundo (Chomsky, García, Gómez, Domènech, & 

d´Argemir, 2002, pág. 85).  

 

Por otra parte Ellwood (2007), aporta que el proceso de globalización se ha visto acelerado por 

la explosión de la tecnología informática, por la eliminación de obstáculos a la circulación de mercancías 

y por la expansión del poder económico (pág. 17). Aunado a lo anterior Flores (2006), contribuye 

diciendo que la globalización, es un proceso asociado a la dinámica de acumulación y consumo 

capitalista; que por su propia naturaleza desborda las fronteras nacionales e integra un número creciente 

de economías (pág. 56). En el sitio web de Pro México (2014), hacen alusión a que:  

 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando 

su mercado, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas que les dan un carácter global.  Desde otro punto de vista Chomsky, García, Gómez, Domènech, 

& d´Argemi (2002), mencionan que “la globalización implica que nuestras vidas están cada vez más 

influidas por hechos que ocurren lejos del entorno en el que desarrollamos nuestras actividades. Todo el 

mundo forma parte de un único sistema; […] un sistema global” (pág. 94). 

Ventajas de la Globalización 

 

Herrera (2006) indica que las ventajas de la globalización se relacionan con la libre circulación de 

capitales y personas entre estados, expansión de mercados financieros, nuevas fuentes de trabajo, nuevas 

posibilidades para las instituciones educativas (pág. 9). Paralelo a lo anterior en el libro Globalización, 

mencionan que las ventajas son evidentes: rapidez en el crecimiento, mejores niveles de vida, nuevas 

oportunidades (Agostoni & Palomino, 2008). 

 

Por otra parte en la revista.unam.mx (2004) mencionan que: la comunicación en el mundo 

globalizado privilegia el soporte de internet, ya que el envío de mensajes o paquetes informativos puede 

ser de modo muy amplio, recibidos por grupos de individuos, no como unidad, sino por segmentos que 

establecen sus tiempos y sus espacios de forma casi individualizada, ya que técnicamente todos los 

mensajes se pueden recibir al mismo tiempo. 

 

Albach & García (1999) mencionan que: por globalización se entiende la creciente 

interdependencia de las economías de los países. Los cambios tecnológicos y estructurales están 

originando el incremente en el volumen y variedad de las relaciones fronterizas en bienes […] todo ello 

hace que las fronteras sean menos divisorias […] este proceso origina que los empresarios se enfrenten 

a nuevas oportunidades y nuevos retos (pág. 104).  

 

Conviene mencionar también que Pérez (2015) en el sitio web difusión.cultural.unam aportó que 

“la globalización debe ser aprovechada desde su perspectiva universalista para crear redes que 

fortalezcan las formas cívicas tradicionales y la formación de nuevas prácticas de solidaridad entre 

ciudadanos de diversas regiones del globo”. 
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Desventajas de la Globalización 

En el 2007, Ellwood menciona que: la globalización se ha convertido en la corriente principal y sus 

consecuencias se encuentran por todas partes. Los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001 

pusieron de relieve, con ironía asesina, las contradicciones de un mundo en proceso de globalización 

(pág. 11).  El Banco Mundial (2000), menciona que: la globalización genera oportunidades, pero también 

ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor 

nivel de vida que trae consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el 

ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los 

pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la inclusión. 

En cambio, en la página web globalización.org, mencionan sobre la identidad de las personas, en 

donde dicen que los procesos de la globalización contemporánea tienden a eliminar o a reducir a los 

sectores de la disidencia, o si se quiere a los sectores que afirman una identidad que los distingue de la 

uniformidad más generalizada. De igual manera siguiendo la misma línea de desventajas, pero enfocado 

a educación Prado, Aranovich & Noblia (2000), señalan que la globalización tiende a favorecer las 

prácticas fraudulentas y el otorgamiento de títulos universitarios sin garantías suficientes de calidad (pág. 

95). 

Globalización y Educación 

Asimismo en el libro “Globalización, crisis ambiental y educación” menciona que: Una sociedad 

globalizada como la que estamos viviendo requiere de un tipo de educación que anime a las personas y 

a los grupos a innovar, a aventurarse en la búsqueda de caminos nuevos, puesto que las viejas andaduras 

se han mostrado bastante inservibles (Instituto Superior de Formación del Profesorado, 2002, pág. 33). 

 

Por otra parte, Meira y Angel (2006), mencionan que: la educación debe ser considerada como 

un satisfactor de otras necesidades. Si una variable central en el proceso globalizador es el conocimiento, 

su posesión o carencia, la educación se dibuja como un pilar estratégico cuya relevancia política 

dependerá de cómo se conciba y utilice (pág. 116). 

 

Por el mismo orden de la idea anterior Bonal, Tarabino-Castellani & Verger (2007), mencionan 

que: la educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globalizador. Se ha visto 

afectada, pues al igual que cualquier ámbito de la vida social, los procesos educativos están sujetos a 

cambios externos a su sistema que repercuten en su función social y en su funcionamiento institucional 

(pág. 13-14). Más aún en la revista Scielo, mencionan que: la globalización sí genera un consenso 

prácticamente generalizado sobre las necesidades de expansión de la educación. Los cambios 

tecnológicos y la progresiva importancia de la educación como activo que condiciona la posición social 

y, en consecuencia, como institución clave de las oportunidades sociales, justifican la necesidad de 

invertir en la expansión de la enseñanza (Bonal, 2009). 

 

3.4 Metodología 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo llevan a cabo la globalización las instituciones educativas de nivel medio superior y superior de 

Acámbaro, Guanajuato? 

 

Justificación del estudio 

 

La importancia de la globalización en los últimos años ha ido en aumento, sobre todo en el ámbito 

educativo; ya que la educación ocupa un lugar prioritario en los planteamientos que tienen que ver con 

estrategias de crecimiento y desarrollo, que conllevan a que todos revisen sus sistemas en función de 

nuevas exigencias (Bello, 2003).  Por ello es necesario conocer cómo están trabajando las instituciones 

educativas de Acámbaro, Gto., ya que, al ser un tema social, repercute en todos los ámbitos, pero es 

importante como lo menciona Bello (2003), que en la educación tenga implicaciones e impacto para las 

nuevas generaciones. 
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Es importante conocer qué está pasando en el rubro educativo, debido a que la globalización 

cambia el concepto de educación y el rol del docente ya que la tecnología de la información modifica el 

acceso al conocimiento (Medina & Bernal, 2011).  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado fue cualitativo, debido a que la recolección se centra en recabar montos 

detallados de datos primarios de relativamente pocas muestras de sujetos (Hair, Bush, & Ortinau, 2004, 

pág. 210); para ello en el análisis que se llevó a cabo en las instituciones educativas medio superior y 

superior, se consideró una muestra pequeña, aunado a que la ciudad de Acámbaro es pequeña; con 112 

125 habitantes (INEGI, 2015) de igual manera en otro apartado se hablará más a fondo de los aspectos 

que se tomaron en cuenta. También se llevará una teoría de codificación selectiva, esto porque se regresa 

a las unidades segmentos y los compara con su esquema emergente para fundamentarlo (Hernández, 

2006), es decir basándose en la literatura, se realizará un esquema de cómo están y se está llevando la 

globalización en la educación acambarense; además de categorizar la opinión de las personas 

seleccionadas para el análisis. 

Fuentes de información 

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, se recurrió a fuentes de información, estás fueron 

primarias1 y secundarias2. Fuentes primarias: Se entrevistó a un directivo, dos docentes y dos alumnos 

de las instituciones de nivel medio superior y superior, tanto de escuelas públicas como privadas, 

pertenecientes a la ciudad de Acámbaro, Gto. Fuentes secundarias: Estas se llevaron a cabo en el 

momento de realizar consultas en libros e internet, con el fin de revisar la literatura para sustentar el 

fundamento teórico. 

Herramientas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento3 una entrevista estructurada, porque se tomó 

como base una guía de preguntas específicas, para sujetarse específicamente a ellas. (Hernández, 2014). 

Considerando la naturaleza del estudio (cualitativo), se diseñó una primera versión del instrumento, 

donde se acudió a tres diferentes puntos de vista, por un lado, un directivo que apoyó en la estructura del 

instrumento, apegándose a un marco requerido del mismo. Por otro lado se tuvo acercamiento con una 

maestra experta en el tema de globalización, con la finalidad de ver si las preguntas eran entendidas y no 

daban lugar a dudas.Finalmente se realizó una prueba con un directivo el cual tenía el perfil de la muestra, 

por lo que se validó que las preguntas fueran comprendidas y recolectaran la percepción del fenómeno 

de estudio, de acuerdo con los objetivos planteados; todo lo anterior permitió mejorar la versión inicial, 

ajustando la redacción de las preguntas para evitar desviar o confundir la respuesta de los participantes y 

lograr recabar la información para los fines que se plantearon.   

Asimismo, durante la recolección de datos se buscó que las preguntas que habían sido mejoradas, 

y en sí todo el instrumento, permitieran ser un medio de representatividad diversa de voces y capacidad 

de otorgar los significados a la globalización y su experiencia con esta. Finalmente como parte de la 

validez del instrumento, y de acuerdo a los criterios de rigor de la investigación cualitativa señalados por 

Hernández (2014), se confirmaron los resultados arrojados durante la recolección, de tal manera que se 

validó con los participantes del estudio, de manera aleatoria y posterior al análisis, que realmente se 

estuviese representando asertivamente las opiniones recabadas.  

Para la formulación de cuestionamientos, se seleccionaron ítems que sirvieron de pauta para la 

realización de las preguntas, estos son los siguientes: 

 Opinión general de la globalización 

 Ventajas de la globalización 

 Desventajas de la globalización 

                                                 
1 Datos donde ellos se originan, donde nacen (Plazas, 2000, pág. 50). 
2 Cuando se accede a datos a través de un tercero que ya los tiene tabulados, comprendidos, analizados o resumidos (Plazas, 

2000, pág. 50). 
3 Dispositivos que permiten al investigador observar y/o medir los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener 

información de la realidad (Yuni & Urbano, 2014). 
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 Educación globalizada 

 Acciones para ser una institución global 

 Rol o papel desempeñado desde cada área de implicación en la institución. 

Finalmente se construyó el instrumento considerando: la estructura del documento, así como las 

aportaciones de la persona experta en el tema y la opinión del directivo a entrevistar; formulando de esta 

manera preguntas generales4, estás son las siguientes: 

1.- Me podría dar de favor su opinión general sobre la globalización, es decir que ha escuchado o 

conoce acerca del tema. 

2.- Considera que la globalización tiene ventajas. 

a) Sí, me podría mencionar alguna (continua). 

b) No (pasar a pregunta 4). 

3.- ¿Cuáles? 

4.- Piensa que la globalización tiene desventajas. 

a) Sí, me podría mencionar alguna (continua). 

b) No (pasar a pregunta 6). 

6.- ¿Qué opinión podría dar sobre la educación globalizada? 

7.- ¿Qué acciones se están implementando en la institución que labora, para estar en un medio 

global? (Si su respuesta es ninguna acción, fin de la entrevista). 

8.- ¿Qué papel desempeña usted como directivo / docente / alumno (dependiendo el caso) dentro 

de las acciones que respondió en la pregunta anterior? 

Muestra 

Se eligió un muestreo no probabilístico por conveniencia; el cual según Fernández (2004) 

menciona que es un procedimiento que consiste en seleccionar unidades muéstrales convenientes para el 

estudio (pág. 54). Por ello se consideraron 7 instituciones educativas de las cuales se realiza la 

categorización siguiente como se muestra en la tabla 1: 

 

Tabla 1 Categorías de la muestra seleccionada 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de cada institución se seleccionaron 1 directivos, dos docentes y dos alumnos, de esta 

manera se entrevistaron a 35 personas. Además se consideró una muestra con orientación cualitativa de 

forma homogénea, porque las escuelas seleccionadas poseen un mismo perfil o características, bien, 

comparten rasgos similares.  

                                                 
4 Parten de planteamientos globales (disparadores) para dirigirse al tema que interesa al entrevistador (Hernández, 2014, pág. 

598) 
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Su propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en 

un grupo social (Hernández, 2006). 

Recolección de datos 

Los datos se recolectaron durante una semana, fue un tanto complicado debido a las diversas actividades 

de cada directivo, pero se pudo recabar información de las 7 instituciones elegidas. 

3.5 Resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados, se eligieron varias categorías, atendiendo a los ítems 

planteados para la realización del instrumento: Opinión general de la globalización (OGG), Ventajas de 

la globalización (VDG), Desventajas de la globalización (DDG), Educación globalizada (EA), Acciones 

para ser una institución global (AIG), Papel desde cada área para estar en un medio global (PMG), 

posteriormente se realizaron una serie de subcategorías, derivado de lo obtenido en cada rubro. Lo 

anterior se detalla en la tabla 2. 

Tabla 2 Categorías y Subcategorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó desde el comienzo, basándose en la Amercian Psycological Association 

(APA), no permite hacer mención del nombre de las instituciones educativas, para ello se colocó la 

siguiente nomenclatura como se muestra en la tabla 3: 

 

Tabla 3  Clasificación5 para los bachilleratos y universidades elegidas en la muestra 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación según las categorías 

Se realizó el análisis desde los tres roles dentro de una institución: directivo, docente y alumno; con la 

finalidad de obtener las perspectivas desde diferente ángulo. 

                                                 
5 B= Bachillerato, D= Directivo, P= Profesor, A= Alumno, U= Universidad. 
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En seguida se muestra la opinión desde las diferentes subcategorías que arrojo el análisis. 

Opinión general de la globalización (OGG) 

 Tecnología. 

BA1.1, BA2.2, BP3.2, BA3.1, BA3.1 UA4.2, UA5.1, UA52. 

En este apartado mencionaron que la tecnología es parte de lo que une al mundo (BA1.1), además de 

que con este rubro es como nos damos cuenta de lo que pasa en otros lados (BA3.1), así mismo UA4.2 

menciona que son acciones para unir a la sociedad. 

 Economía, tratados de libre comercio. 

BA1.2, BP2.1, UP4.1, UD4, UP4.2, BP6.1, BP6.2. 

No solo directivos si no también los profesores, asociaron que la economía es parte de la 

globalización. Es una tendencia que conlleva a la estructura funcional homologada, para que tenga avance 

en todos los ámbitos (UP4.2), donde menciona el económico. 

 Nacional, internacional y mundial. 

BD2, UD5, UP5.2. 

Ellos coincidieron que son las actividades que se pueden realizar en lo nacional, internacional y 

mundial. 

 

 Aldea global. 

El BD1 y el UP3.1 coincidieron en que la globalización actualmente es una aldea, aportando lo 

siguiente: BD1: “Las distancias se han acortado, la tecnología ha avanzado bastante, el concepto de que 

la tierra es una aldea. UP3.1: “No hay marcha atrás, ya no hay aislamiento entre las diferentes economías 

y culturas, es lo que se llama aldea global”. 

 

 Vida acelerada. 

BP1.1, BP3.2. 

Los dos profesores mencionan: “tenemos una vida muy acelerada y por ellos nos vemos inmersos 

en la globalización”. 

 

 Otros. 

Hubo profesores que dieron una aportación diferente a las subcategorías antes mencionadas, los 

comentarios que hicieron son enfocados a que la globalización implica: crecimiento, competencia, 

invasión de países extranjeros, franquicias, que es un pensamiento utópico, que tiene ventajas y 

desventajas; culturas y tradiciones, así como la comunicación, finalmente mencionan el hecho de 

quedarse atrás, adaptarse o prepararse. A manera de un gráfico se concentraron las opiniones de las 35 

personas como muestra la gráfica 1 

 

Gráfica 1 Términos con los que asocian la globalización en general 
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Ventajas de la globalización (VDG) 

 Economía. 

BP3.2, UP4.2, UP5.1, UP7.1, UP7.2. 

Los docentes de ambos niveles tanto del medio superior como del superior, mencionaron que la 

economía se ve beneficiada con la globalización. 

Y el BP3.2 dijo: “Económicamente podemos crecer, vivir mejor”. 

 Comunicación y comercialización. 

BA1.1 BD1, BA2.1, UP4.1, UD4, UD6, UP6.1, UD7. 

Aquí coinciden en que la comunicación se ve beneficiada y también lo relacionan con las 

cuestiones comerciales.  

 Tecnología. 

BA1.2 UA4.2, UA5.1 UA5.2. 

Como ventaja, también mencionan a la tecnología, UA5.1 dicen que sirve siempre y cuando se le dé un 

buen uso. 

 Otros. 

También la entrevista arrojo comentarios diferentes a las subcategorías anteriores, por ello se les 

nombró como otros. Entre ellos están: que las ventajas son la diversidad de cultura y costumbre, el 

compartir experiencias, el poder lograr la internacionalización, aprovechamiento de los recursos 

naturales, la información, la competitividad y finalmente acuerdos comerciales. En la gráfica 2, se 

muestran las ventajas de los entrevistados. 

 

Gráfica 2 Ventaja de la globalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas de la globalización (DDG) 

 Pérdida de identidad o de etnias. 

BP3.2, UP5.1, UP6.1, BD7. 

Ellos aportaron que se pierde la identidad así como la pérdida de algunas etnias, BD7 Menciona 

que: “la globalización puede hacer que el individuo pierda su identidad. 

 Conflictos, corrupción, narcotráfico, mal manejo de la información.  

BD1, BA1.1, BA3.1, UD4, UA62, BA6.2. 

Por otra parte, BD1 respondió que “hay mucho conflicto, ejemplo: el medio oriente, usan la 

tecnología para dañar”. En general se enfocaron a que lamentablemente la gente tiene acceso fácilmente 

a la tecnología y eso perjudica BA31.1 “Les ayuda mucho a la delincuencia, ya saben cómo hacer 

movimientos chuecos”. 

 Recursos insuficientes económicos, infraestructura, educativos. 

BP1.1, BP2.1, BA1.2, B P2.1, BP3.1, UP4.2. 
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 No hay. 

BD2, BA2.1, BD3, BA3.2, UP4.1, UA4.2, UP6.1, UA6.1, BP7.2. 

En este apartado coinciden tanto alumnos, profesores y directivos que la globalización no tiene 

desventajas. 

 Otros 

Los entrevistados hicieron la mención de rubros que no entraban en alguna subcategoría, estos 

fueron: que la globalización nos hace más inútiles (UA5.1); además de la brecha tan grande que hay entre 

países que no permite la unificación y que afecta las relaciones con la familia. En la gráfica 3, se aprecia 

la representación de cada subcategoría. 

 

Gráfico 3 Desventajas de la globalización 

 

 

Educación globalizada (ED) 

Aquí los entrevistados mencionaron la opinión de la educación globalizada, estos son los siguientes 

rubros que exponen: 

 Idioma. 

BP4.1, BP4.2, BA3.1. 

Referente al idioma, hacen mención de la importancia de un segundo idioma; y que incluso en la 

actualidad ya no basta con saber otro, sino que un tercer idioma es importante. 

 México frente a otros países. 

BD1, BP1.1, BD4, UP4.2, UA5.1, UD6, BA7.1. 

Los directivos, docentes y alumnos, coincidieron en comparar a México con otros países. BA7.1 

“No creo en ella, puede adaptarse, pero el hecho de globalizar es adaptarse a ideas México no es Estados 

Unidos, ni Europa, por lo que quiero decir lo que a ellos les funciona a nosotros quizás no. UA5.1 “A 

México le serviría mucho” 

 Otros. 

Los elegidos para resolver el instrumento, hicieron aportaciones que no empataban con las 

subcategorías entre ellas el docente de la institución 3 menciona “Necesitamos que los alumnos tengan 

mayor conocimiento de nuestro entorno hacerlos consientes [...] los alumnos son el presente, lo estamos 

viviendo actualmente” (BP3.2).  

De igual manera aportaron que la educación globalizada tiene que ver con: transversalidad 

(BA4.1), reformas (BP1.2), educación virtual (BA1.1). También el UP6.1, dijo que “tiene sus ventajas 

nos ayudaría a tener estudiantes universales”, en cambio BP7.1 dice: la educación globalizada es “no una 

opinión sino que ahora es un imperativo de que la educación se ha visto desde un marco global. El UD5 

explicó que “es muy buena la educación globalizada en competencias, porque los valores son los mismos 

en todo el mundo”. 
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Gráfica 4 Educación Globalizada 

 

Sobre la educación globalizada se puede apreciar mayor diversidad de opiniones, ya que 7 

personas dieron la respuesta sobre comparar a México con otros países, así mismo 3 personas explicaron 

sobre el idioma y las 25 personas restantes, dieron diferente opinión de las cuales ya mencionaron con 

anterioridad. 

 

Acciones para ser una institución global (AIG) 

Cada institución de nivel medio superior y superior, realizan diversas actividades, las cuales se detallan 

en seguida: 

 Página web. 

BD1. 

 

 Capacitaciones. 

BP1.2, BD7. 

 

 Educación por competencias. 

BP2, UD5. 

 

 No conoce. 

BA1.1, UA4.1, UA4.2, UP51, UA5.1, BP7.1. 

 

Dos alumnos de la misma institución del nivel medio superior desconocen las acciones que se 

están llevando a cabo en el ámbito global. 

 Viajes de práctica. 

BA1.2. 

 Diversas acciones. 

El directivo del bachillerato 2 dijo estar realizando diversas acciones entre ellas: “Participar en 

diferentes proyectos, competencias en diferentes lugares como Sao Paulo, Colombia; así como 

participación de alumnos en concursos del mismo giro que la escuela. Además de tener un modelo dual 

con empresas” (BD2). 

BP2.1, BP2.2 BPA2.1, BPA2.2. 

En esta pregunta tanto docentes como alumnos, coincidieron en la repuesta de los proyectos que 

están llevándose a cabo. 

UP51.1. 

El profesor de la universidad 5 aportó que la acción es “Vincular los contenidos de la materia con 

la realidad del alumno, intercambio a otros países, el idioma, ser la única escuela que oferte el francés”. 

 Idiomas  

BD3, BP3.1, PB4.1, BA3.1, BA3.2, UD5. 

Todos los entrevistados del bachillerato 1 (directivo, docente y discentes) coincidieron en que el 

inglés es parte fundamentes, para estar en un medio globalizado. 

 Actividades en el mundo empresarial. 

UP4.1. 

 Convenios con escuelas del extranjero y estudios en el extranjero. 
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UD4. 

 Redes sociales, uso de las TIC´S. 

BP7.1. 

 Aplicar dinámicas en clases. 

BA7.1, BA7.2. 

 Tecnología. 

UA5.1 “La tecnología es una acción por el mismo entorno donde se desarrolla la universidad”. 

 Trabajo bajo proyecto. 

UD6 Regularmente los docentes triangulan la materia para que a fin de cuatrimestre se trabaje en 

un proyecto. 

 Foros conferencias UP6.1. 

 Verificar varios autores UA6.1. 

 

Papel que desempeña en las acciones (PMG) 

 Dar información. 

BD1. 

 Actualización y capacitación. 

BP1.1, UD7. 

 Capacitar. 

BP1.2. 

 Ejecutar. 

BA1.2, BA2.1, BA2.2, BA3.1, BA3.2, UA5.2, UA6.2, UA6.2, BA7.1, BA7.2. 

 

La alumna menciona que dentro de su rol de estudiante le corresponde poner en práctica el idioma 

inglés, comento: “hace poco fui a Estados Unidos y cuando iba a la tienda decía ¡hay Dios mío!, pero el 

tener conocimientos del idioma me ayudo bastante”. 

 Motivación. 

BD2 “Impulsar, difundir, gestionar, vincular, sensibilizar. 

BD3, BP3.1, BP3.2, UD5. 

 Preparar al alumno. 

BP1.2, UP4.1, UP6.1, UP6.2, BP7.1. 

 Vinculación. 

UP4.1, UP5.1. 

 Proyectar la institución a otros países. 

UD4. 

 Coordinar. 

UD7. 

 

3.6 Conclusiones 

La tecnología, fue un rubro en el cual se enfocaron los alumnos de varias instituciones, esto porque ellos 

de viva voz, dicen estar inmersos en ella y es una herramienta básica así como un medio de comunicación. 

En cambio, los docentes y directivos lo enfocaron más a la cuestión económica; incluidos los tratados 

comerciales. Un término que se sustentó con un directivo y un docente (los cuales no están en la misma 

institución), fue el término de la "aldea global", dato que el marco teórico también había arrojado.  Dentro 

de los rubros asociados con la globalización de manera general también se encontró la cultura, 

costumbres, tradiciones. En cuanto a las ventajas, los tres directivos entrevistados del bachillerato 

coincidieron con la comunicación y comercialización, ya que explicaron que se ven beneficiados porque 

se acortan las distancias y se puede trasladar de un lugar a otro de manera más rápida y oportuna. Por 

otro lado en las desventajas, llamó la atención que el BD1 mencionó el terrorismo era parte de ellas, ya 

que explicó que usan la tecnología para dañar, lo cual coincide con lo que aporta Ellwood (2007): La 

globalización se ha convertido en la corriente principal y sus consecuencias se encuentran por todas 

partes.  
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Los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron de relieve, con ironía asesina, las 

contradicciones de un mundo en proceso de globalización. Además si de porcentaje se trata, el 26%6 de 

los entrevistados mencionó que la globalización no tiene desventajas, es un porcentaje pequeño, que 

cuando se abordó la literatura se presumía podría ser mayor. En torno a la educación globalizada, México 

está en desventaja en comparación con otros países, ya que el nivel de desarrollo aún no se aprecia, 

incluso el alumno BA7.1 dice “No creo en ella, puede adaptarse, pero el hecho de globalizar es adaptarse 

a ideas México no es EU, ni Europa, por lo que quiero decir lo que a ellos les funciona a nosotros quizás 

no. Las instituciones educativas de Acámbaro, Gto., se encuentran realizando acciones para estar dentro 

de un medio global, cada una desde su perspectiva y sobre todo desde sus posibilidades.   

Algo destacado de lo anterior, es que se puede apreciar que dos instituciones públicas se 

encuentran realizando diversidad de acciones; ya que ellos dicen estar inmersos dentro de un ambiente 

globalizado, por ello los alumnos deben formarse con herramientas necesarias que hagan que se 

desenvuelvan en cualquier ambiente o contexto, dos mencionados por ambas instituciones7; es la cuestión 

de los concursos a nivel local, nacional e internacional (aportado por BD2); así como los idiomas y la 

educación por competencias (UD5). En cuanto a los discentes de los bachilleratos privados, se nota la 

facilidad de expresión oral; aunado a que ellos ven la globalización también como parte de la formación 

académica, por un lado la cuestión de idiomas (BA3.1-BA3.2); por otro las dinámicas llevadas a cabo en 

el aula (BA7.1-BA7.2). Cabe señalar que los alumnos de bachillerato, tienen más presente el termino 

globalización así como las acciones que realizan en su escuela, en cambio los alumnos de universidad no 

conocen acciones y se detuvieron un momento para recordar a qué se refería con globalización. Se 

considera que desde los tres roles desempeñados en el proceso educativo, todos conocen qué papel 

desempeñan dentro de este proceso de una educación global. 

Referencias 

Agostoni, I., & Palomino, Q. (2008). Globalización . Gyldendal. 

Albah, H., & García, S. (1999). Globalización . Madrid: Ride. 

Banco de México. (abril de 2000). Banco de México. Recuperado el 13 de 06 de 2016, de Qué es la 

globalización: http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm 

Bello, M. (2003). Educación y globalización: los discursos educativos en Iberoamérica. México: 

Anthropos. 

Blanco, A. (2001). Manual de reflexología: método holístico. Barcelona: Robinbook, s. l. 

Bonal, X. (2009). La educación en tiempos de globalización ¿quién se beneficia? Scielo, 653-671. 

Recuperado el 14 de junio de 2016, de http://www.scielo.br/pdf/es/v30n108/a0230108 

Chomsky, N., García, J., Gómez, J., Domènech, A., & d´Argemir, D. (2002). Los lpimites de la 

globalización . Barcelona: Ariel Practicum. 

Ellwood, W. (2007). Globalización . Barcelona: Intermón Oxfam. 

Fernández, A. (2004). Investigación y técnicas de mercadeo. Madrid: ESIC. 

Flores, G., & Luengo, F. (2006). Globalización, comercio y modernización productiva. Madrid: Akal. 

Flores, V. (28 de enero de 2016). Globalización.org. Recuperado el 13 de junio de 2016, de 

Globalización.org - La batalla entre la globalización y las identidades: La batalla entre la globalización 

y las identidades. 

Hair, Bush, & Ortinau. (2004). Investigación de Mercados. México: Mc Graw Hill. 

Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. 

                                                 
6 Dato más alto de la categoría de desventajas. 
7 Bachillerato 1 y universidad 5. 



35 
 

 

Herrera, B. (2005). Globalización: el proceso real y financiero. Colombia: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Herrera, J. (2007). Globalización laboral y de la seguridad social. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Hill, C. l. (2000). Biblioteca Digital ECEST. Recuperado el 16 de mayo de 2016, de Mc Graw Hill - 

Negocios internacionales: competencia en el mercado global: 

http://site.ebrary.com.ezproxy.bibliotecaecest.mx/lib/bidiecestmhe/reader.action?docID=10747889 

Ianni, O. (2006). Teorías de la globalización. México: siglo xxi editores, s.a. de s.v. 

INEGI. (2015). Inegi.org. Recuperado el 16 de junio de 2016, de División municipal: 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/territorio/div_municipal.aspx?tema=

me&e=11 

Instituto Superior de Formación del Profesorado. (2002). Globalización, crisis ambiental y educación. 

Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado. 

Medina, A., & Bernal, N. (2011). La globalización y su impacto educativo - cultural en el México 

Posmoderno. Revista Iberoamericana de Edcuación, 30. Recuperado el 2016 de mayo de 18, de 

http://filosofia.uanl.mx:8080/ixcoloquio/public/uploads/54a9514bfc2402432e1b3483c0d837d2.pdf 

Meira, C., & Pablo, Á. (2006). Crisis ambiental y globalización: Una lectura par educadores ambientales 

en un mundo sostenible. (V. 1.-1. Trayectorias, Ed.) Redalyc.org. Recuperado el 16 de mayo de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60715248011  

Nuñez, H. (2000). Beca Digital ECEST. Recuperado el 16 de mayo de 2016, de E-libro Globalización y 

educación: 

http://site.ebrary.com.ezproxy.bibliotecaecest.mx/lib/bidigecestsp/detail.action?docID=10113177 

Pardo, L., Aranovich, L., & Noblia, M. (2000). Globalización y nuevas tecnologías. Buenos Aires: 

Biblos. 

Plazas, F. (2000). Biblioteca Digital ECEST. Recuperado el 16 de mayo de 2016, de E - Libro 

Investigación de mercados: un enfoque gerencial : un enfoque gerencial: 

http://site.ebrary.com.ezproxy.bibliotecaecest.mx/lib/bidigecestsp/reader.action?docID=10560161&ppg

=10 

Pro México. (2014). Pro México Inversión y comercio. Recuperado el 13 de junio de 2016, de Negocios 

internacionales - Aprovechamiento de la globalización en México.: 

http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/aprovechamiento-de-la-globalizacion-en-

mexico.html 

Revista UNAM. (2004). Internet y múltiples líderes. Revista digital universitaria. Recuperado el 13 de 

junio de 2016, de http://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art49/art49-3.htm 

Ruiz, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. España: Universidad de Deusto. 

Yuni, J., & Urbano, C. (2014). Técnicas para investigar 2. Argentina: Editorial Bruja. 



36 
 

 

Adaptación de un producto regional: El caso de la salsa de chiltepín “Doña Maya” 

 

Adaptation of a regional product: the case of salsa de chiltepín "Doña Maya" 
 

 

ROMO-PUEBLA, C.1, DELGADO-MORENO, V.2, MEZA-SANCHEZ LAUREL, A.3 

 

Universidad de Sonora, Departamento de Contabilidad, División de Ciencias Económicas y 

Administrativas. Boulevard Luis Encinas y Rosales Col. Centro s/n C.P.83000, Hermosillo, Sonora, 

México 
 

ID 1º Autor: Ciro Moisés Romo-Puebla/ ORC ID: 0000-0002-1188-9912, arXiv: 2181119 

 

ID 1º Coautor: Víctor Manuel Delgado-Moreno/ ORC ID: 0000-0001-8042-9103 

 

ID 2º Coautor: Arturo Alejandro Meza-Sánchez-Laurel/ ORC ID: 0000-0002-5040-6231, 

Researcher ID Thomson:   E-6298-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Romo, V. Delgado y A. Meza  

 

cromo@eca.uson.mx 

 

D. Arrieta (eds), Perspectivas de la gestión estratégica y la competitividad en las organizaciones, Proceedings ©ECORFAN-

Spain, 2018 



37 
 

 

Resumen 

La presente investigación analiza la aceptación de un producto tradicional que es la Salsa de Chiltepín 

por parte de los consumidores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El Chiltepín es un producto endémico, 

su consumo es parte de las tradiciones sonorenses. El problema es que la producción del Chiltepín es 

totalmente natural, no se ha podido domesticar la planta por lo que su disponibilidad es limitada a 

determinada época del año. El producir salsa de Chiltepín y envasarla resulta una opción de aprovechar 

la producción temporal del producto y mantener-lo presente durante todo el año. Ahora, el problema pasa 

a ser la aceptación por parte de los consumidores de un producto “industrializado” y no el tradicional 

producto casero. Para conocer la aceptación del Chiltepín en salsa, así como el posicionamiento de la 

marca “Doña Maya” se realizó una investigación de mercado para conocer básicamente el 

comportamiento del consumidor ante el pro-ducto y el conocimiento de las marca “Doña Maya”. Los 

resultados muestran que no hay diferencias significativas entre la preferencia del con-sumo del producto 

embotellado (industrializado) o hecho en casa. Aunque el reconocimiento de la Marca “Doña Maya” no 

es el esperado, aun así quienes la conocen y la han probado la aceptan. 

 

Comercialización, Posicionamiento, Investigación Del Consumidor, Comportamiento Del 

Consumidor, Etnocentrismo 

 

4 Introducción 

 

En la actualidad, se encontró que existe un alto grado de consumo de ciertos productos perecederos entre 

las familias de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Lo cual genero la inquietud por conocer más acerca del 

tema. Entre estos productos podemos mencionar las salsas, que son un acompañante a toda hora en los 

alimentos, pero regularmente más utilizada en la hora de comida. Además, son cada vez más comunes 

los sazonadores y diversos condimentos que son una parte esencial a la hora de la preparar los alimentos.  

 

Aquí es en donde se difiere la sazón de cada región del país. Esta investigación se concentra en 

las salsas, y en específico en una salsa con un ingrediente regional que es el Chiltepín, se trata de la Salsa 

Doña Maya. Para conocer la aceptación del producto y su posicionamiento en el mercado local 

(Hermosillo) se llevó a cabo una lluvia de ideas para fijar los objetivos de la investigación, y precisar la 

información que sería requerida obtener, así como las preguntas que se iban a formular y la metodología 

de recolección a utilizar. Se tomó la decisión de elegir como unidad muestral el AGEB (área 

geoestadística básica), y ubicar los AGEB a evaluar en el mapa de la ciudad de Hermosillo. Durante 

varias semanas se recolectó la información, posteriormente se capturó esa información para su posterior 

análisis. Se observó que las salsas tenían una amplia participación en el mercado, por lo que se procedió 

a determinar la participación de cada una de las marcas consumidas. 

 

4.1 Descripción del Problema 

 

La problemática actual es planteada de la siguiente manera: 

 El Chiltepín es un producto que identifica a los sonorenses. 

 Tiene pocas posibilidades actualmente de producirse a mayor escala. 

 Se aprovecha la opción de producir salsas. 

 Salsas “Doña Maya”, una de las primeras empresas en comercializar su producto a nivel estatal, 

quiere conocer la aceptación de su producto en la ciudad más grande del Estado de Sonora, 

Hermosillo. 

 Así mismo, al existir otras salsas en base al Chiltepín, Salsas “Doña Maya” quiere conocer el 

posicionamiento de su producto. 

 

4.2 Objetivos 

 Determinar la preferencia de consumo de Chiltepín en salsa. 

 Determinar el posicionamiento de “Doña Maya” ante otras salsas (con ingredientes diferentes al 

Chiltepín). 
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4.3 Revisión Literaria 

 

El campo de la investigación del consumidor se desarrolló parcialmente como una extensión de los 

estudios de marketing, y ha estado influido significativamente por académicos y profesionales de la 

investigación en psicología, sociología y antropología.  

Los métodos y los hallazgos de estas tres disciplinas del comportamiento han afectado cada vez 

más la naturaleza y los enfoques de la investigación del comportamiento del consumidor. Los cimientos 

y el pensamiento conceptuales de la ciencia económica, así como otros eruditos en el ámbito académico 

y en las disciplinas aplicadas, también influyen en los temas estudiados y en el crecimiento en la 

investigación del comportamiento del consumidor.De forma muy importante, el estudio acerca del 

comportamiento del consumidor, en todas sus ramificaciones, permite que los mercadólogos predigan o 

anticipen cómo podrían ellos satisfacer mejor las necesidades del consumidor, ofreciendo a éste 

productos y mensajes de marketing más adecuados. 

 

Los profesionales del marketing también se dan cuenta de que cuanto más sepan acerca del 

proceso de toma de decisiones de sus consumidores meta, más probable será que diseñen estrategias de 

marketing y campañas promocionales que sean atractivas y que influyan favorablemente en los 

consumidores meta. Más aun, la tarea de reconocer y satisfacer las necesidades de los consumidores, y 

la comunicación con éstos, se vuelve un desafío más grande en la medida en que más compañías buscan 

tener alcance global y expandirse hacia un número creciente de países (donde se requiere cada vez más 

perspicacia para entender la singularidad de las necesidades y preferencias de los consumidores en 

naciones específicas). Para enfrentar este importante desafío, presenciamos un rápido incremento en el 

interés por realizar más estudios del comportamiento del consumidor regionales o transculturales, y un 

interés todavía mayor en la investigación de mercados y del consumidor a nivel global.  

 

Los estudios de investigación acerca del consumidor documentan la presencia de diferencias 

regionales en cuanto a patrones de consumo. Los mercadólogos se meterían en problemas si no son 

capaces de darse cuenta de que la participación en ventas y de mercado de “los profesionales están bien 

conscientes de las diferencias geográficas importantes en el desempeño, en mercados más pequeños y 

diferentes, las estrategias se ajustan a las diferentes condiciones de cada mercado”.(Oyserman, 2006). 

 

Tales diferencias en la participación de mercado a través de las regiones geográficas puede ser el 

resultado de factores como la práctica de marketing común de poner más dinero para comercialización 

detrás de los mercados que vendan más. (Hirschman, 2003). Cuando los consumidores toman decisiones 

de compra, pueden tomar en cuenta el país de origen de sus elecciones. Los investigadores han 

demostrado que los consumidores utilizan su conocimiento acerca del país de origen de los productos en 

la evaluación de sus opciones de compra. (Sullivan, 2001). 

 

Evidencia más reciente sugiere las ventas de las marcas locales en muchas categorías de producto 

han aumentado. Sin embargo, un estudio reveló que aun cuando los consumidores chinos dicen que 

prefieren comprar marcas de comestibles chinos y que es importante comprar marcas locales, a menudo 

el comportamiento de compra real no refleja esta situación (Kwok, 2006). Es más, otras investigaciones 

revelaron que el efecto puede influir en cuatro factores diferentes:  

 El etnocentrismo del consumidor. 

 El conocimiento del producto y el país de origen. 

 El grado de involucramiento de un consumidor con el producto. 

 Las diferencias individuales en el procesamiento de la información.  

 

Los investigadores también descubrieron que, al momento de hacer evaluaciones sobre la calidad 

del producto, tenía mayor influencia sobre los consumidores con una baja competencia multicultural que 

sobre los consumidores con una mayor competencia multicultural. (Peng, 2007). 

 

Demasiados mercadólogos que contemplan la expansión internacional cometen el error 

estratégico de creer que si su producto es del agrado de los consumidores locales o nacionales, entonces 

les agradará a todos. Este punto de vista parcial aumenta la probabilidad de fracasos de marketing en el 

extranjero. 
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Además, refleja una falta de apreciación de las características psicológicas, sociales, culturales y 

ambientales únicas de culturas claramente distintas. Para superar un punto de vista tan estrecho y 

culturalmente miope, los mercadólogos también deben pasar por un proceso de aculturación. Deben 

aprender todo lo que sea relevante acerca del uso real o potencial de sus productos y las categorías de 

producto en los países extranjeros en los que planean operar. (Yan, 1994). 

En cierta forma, la aculturación transcultural es un proceso dual para los mercadólogos. Primero, 

los mercadólogos deben orientarse rigurosamente hacia los valores, las creencias y las costumbres de la 

nueva sociedad para posicionar y comercializar adecuadamente sus productos (ser sensibles y 

congruentes con las actitudes y los valores tradicionales o imperantes). Segundo, para ganar la aceptación 

de un producto culturalmente nuevo en una sociedad extranjera, deben desarrollar una estrategia que 

aliente a los miembros de dicha sociedad a modificar o incluso romper sus propias tradiciones (cambiar 

sus actitudes y posiblemente alterar su comportamiento).  

 

Refinando el concepto del país de origen, un estudio que contrastaba a los consumidores 

estadounidenses y mexicanos dividió el país de origen en tres entidades separadas: el país de diseño 

(pdd), el país de ensamble (pde) y el país de las partes constitutivas (ppc). De las tres, el ppc demostró 

ser la mayor influencia en las evaluaciones de productos (en Hispanic Power, 2007). 

 

El estudio también encontró que el país de diseño era una indicación más importante en Estados 

Unidos que en México y que los mexicanos más jóvenes manifestaban un efecto del país de origen más 

fuerte que los mexicanos de más edad. La investigación indicó que en un mercado emergente, los 

consumidores dan más valor al país de fabricación de un producto que a su país de diseño. La calidad de 

producto percibida incluyen el “ajuste”, en la mente del consumidor, de la habilidad percibida del país 

para fabricar (o diseñar) un producto en esa categoría de producto. (Chattalas, 2007). 

 

 

El Caso de Salsas “Doña Maya” 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sonora la gente dice: “Puede faltar la carne, pero nunca el Chiltepín” y la verdad que encierra 

esta frase es más grande que la catedral de Hermosillo. En Sonora el Chiltepín distingue clases sociales. 

El Chiltepín es conocido como el “oro rojo” de Sonora ya que su precio puede llegar hasta los mil 500 

pesos por un kilo, casi a peso cada chile. Es un chile que da prestigio, pero no solo por su valía ya que lo 

más importante es su calidad y debe ser de color rojo intenso, brillante, entero, sin manchas y 

perfectamente redondo. 

 

 Pero el chiltepín se come desde que está verde y fresco, así se llega a poner en la mesa y también 

es como se prepara en escabeche, con verduras y vinagre, o en conservas de salmuera; hay diversos tipos 

de salsas, desde las muy elaboradas que se envasan en frascos hasta las caseras de molcajete. 

 

Es importante mencionar que, a pesar de una terrible fama, no se trata de uno de los chiles más 

picantes ya que tan solo ofrece 100 mil unidades en la Escala de Scoville (que es la medida con la que se 

calcula el picante de los chiles). Uno de los detalles más curiosos de esta planta es el hecho de que no se 

deja cultivar a nivel industrial, ya que, si bien puede producirse generando plántulas a partir de la 

germinación de las semillas, estos chiles de criadero tienen un sabor distinto que el silvestre.   
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Debido a la dificultad de producirse a nivel industrial, y su corto periodo de disponibilidad en el 

medio natural, se ha optado por producir salsas que requieran de menor cantidad de este producto, hagan 

posible su presencia todo el año y pueda abarcas un mercado mayor al actual. 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

La Salsa de chiltepín Doña Maya es un producto hecho 100% de chiltepín, no contiene tomate u 

otro tipo de chile picante. No contiene colorante artificial, por lo que puede variar el color de las salsas 

sin perder el sabor que caracteriza a Doña Maya. Para la elaboración de los productos Doña Maya se 

utiliza materia prima de primera y con los más altos estándares de calidad. Se puede disfrutar con todo 

tipo de comidas: mariscos, caldos, carnes, comida mexicana, comida china, quesadillas, hamburguesas, 

cocteles o botanas. Salsas Doña Maya no distorsiona el sabor de la comida dando una sensación de picor 

natural, ya que las salsas si saben a chiltepín y no a vinagre o a otros productos químicos.  

 

La Salsa de Chiltepín Doña Maya es un producto de exportación, por lo que para la elaboración 

de las salsas se obtuvieron los permisos de la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados 

Unidos de Norteamérica, siendo esta institución una de las más exigentes del mundo, ya que para poder 

exportar un producto primero se hacen una serie de estudios y análisis a fondo sobre el producto en 

laboratorios certificados por el gobierno de Estados Unidos. El precio de las Salsas Doña Maya es alto 

en comparación con las salsas tradicionales, ya que el chiltepín es por mucho más caro kilo por kilo en 

comparación con los chiles que se utilizan para las salsas comerciales que hay en el mercado.  Por lo que 

las salsas tradicionales no nos compiten en sabor. El chiltepín no necesita fertilizante para su cultivo, por 

lo que lo convierte en un producto sumamente natural. La Salsa de Chiltepín Doña Maya se vende en 

presentaciones de 190 ml, 250 ml y 355 ml.  

 

Balance comercial 

 

El balance comercial tiene la misión de solventar estos problemas y poder medir, desde una óptica 

eminentemente comercial, cuál es el valor de la compañía a través de sus productos.  El balance comercial 

tiene dos partes bien diferenciadas: 

 Una basada en los atributos del producto. 

 Otra basada en los atributos marketing. 

 

Ambas partes se presentan siempre en comparación con el principal competidor, ya que no puede 

entenderse la dimensión de un mercado sin la presencia de una competencia. Si ésta no existiese, se 

estaría ante una situación de monopolio, en la que las circunstancias y leyes girarían en torno al mismo, 

y en ese caso el esquema sería muy lejano del que interesa profundizar. 

 

En los esquemas siguientes se indica la filosofía del balance comercial, que descansa en el hecho 

de ir a buscar un valor para la primera matriz (atributos del producto), que multiplica a otro valor, que se 

calcula para la segunda matriz (atributos de marketing).Dichos cálculos se establecen para «nuestro 

producto», que se denomina activo, y para «el principal competidor», que se denomina pasivo. La 

diferencia entre activo y pasivo constituye el capital.Si la empresa tiene varios productos, debe hacerse 

un balance comercial para cada uno de ellos y. luego, se pueden adicionar para llegar a una valoración 

final.  

Las instrucciones para la formalización del balance comercial fueron las siguientes: 
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 Se eligió al principal competidor (Chilson de productos Otama) 

 Se rellenó la matriz atributos del producto. Se dio un valor para cada atributo, sea de su producto 

o de la competencia, que debe oscilar entre 0 y 10.  

 Se llenó la matriz de atributos marketing. Se dio para cada atributo 10 puntos a su producto o a 

su competidor. Si no se lo mereció ninguno de ellos o simplemente están igualados ante un 

determinado aspecto, se conceden los 10 puntos a la casilla de “indiferencia”.  

 Se obtuvieron los cálculos finales: primero se sumaron las diferentes valoraciones de las 

columnas (I y II) de la matriz de los atributos del producto, y se hizo lo mismo con la matriz de 

los atributos de marketing (columnas III y IV). Finalmente, se multiplicaron los totales de las 

columnas I y 111 para obtener el activo y los totales de las columnas II y IV, para obtener el 

pasivo y se indicó el resultado en el área de balance. La casilla del capital se obtuvo por diferencia 

entre los valores del activo y del pasivo. 

 

Tabla 1 Balance comercial (I) 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Valoración: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Activo 

Salsa Doña Maya 

Pasivo 

Principal competidor 

(Chilson) 

1. Fórmula-núcleo-materia 9 9 

2. Calidad 10 9 

3. Diseño 7 7 

4. Surtido gama 10 8 

5. Precio 10 10 

6. Envase 9 9 

7. Marca 10 9 

8. Servicio 10 10 

9. Imagen producto 8 8 

10. Imagen empresa 10 10 

Total 93 89 

 

Tabla 2 Balance comercial (II) 

Valoración Ponderación Ponderación (Indiferencia) 

De sólo 10 puntos a 1 de las 3 casillas Salsa Doña Maya Chilson  

A
T

R
IB

U
T

O
S

 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

A. Aportación al mercado   10 

B. Fidelidad   10 

C. Ventaja diferencial  10  

D. Alta frecuencia de compra   10 

E. Participación mercado 10   

Total puntos 10 10 30 

Balance 
Activo 

930 

Activo 

890 

Capital 

40 

 

El análisis del portafolio: Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

Es una técnica que nos sirve para analizar los productos de una empresa, tomando en cuenta como 

variables principales las tasas de crecimiento del mercado y participación para cada uno de los productos 

que maneja la empresa. Esto mediante la clasificación de los productos de tal manera que permite conocer 

cuál(es) es(son) interesante(s) para la compañía y cuál(es) no. En el caso de los productos de Salsas 

“Doña Maya” la matriz quedo de la siguiente manera: 

 

Figura 3  
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La salsa de Chiltepín aparece en el cuadrante de productos provechosos, después de mantenerse 

por mucho tiempo como producto estrella. 

 

4.4 Metodología 

Los objetivos de la investigación: 

 Conocer el posicionamiento que la Empresa Doña Maya tiene en el mercado. 

 Conocer el posicionamiento que las salsas competidoras tienen en el mercado. 

Para llevar a cabo la investigación, se determinaron los segmentos que consumen salsas en 

general. Para esto, se realizó una pequeña encuesta con una muestra de 30 personas.  

 

Una vez identificados los segmentos y niveles socioeconómicos, se procedió a la selección de 

AGEBS con el programa SCINCEWEB, abarcando 30 AGEBS de nivel socioeconómico C+, C y D+. 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del tamaño de muestra 

(1) 

 

 

 

El método seleccionado fue un método de muestreo mixto, específicamente de Espiral el cual 

consiste en asignar por cada punto de partida un número determinado de entrevistas para realizarlas 

dentro del punto de partida y en las áreas circunvecinas; esto es, agotar primero el punto de partida. En 

caso de no se cubrir la cuota, se sigue con las manzanas que le rodean, iniciando con la de la izquierda 

del punto donde se inició la original. 

 

El siguiente paso fue la elaboración de un cuestionario como instrumento de medición, cuyo 

objetivo principal fue evaluar el conocimiento que el mercado tiene sobre la marca Doña Maya, saber si 

la habían probado, que aspectos fueron los que les gustaron más y también conocer el posicionamiento 

sobre la competencia. Se realizaron un total de 384 encuestas en los hogares de los AGEBS previstos, en 

un lapso de 3 semanas. Posteriormente se llevó a cabo la tabulación de los datos obtenidos de las 384 

encuestas por medio del programa estadístico SPSS. 
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4.5 Resultados 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

El 46 % de las personas encuestadas estuvieron en el rango de edad entre 15 y 25 años, seguidos 

por personas de 46 años en adelante. 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40 % de los encuestados fueron estudiantes, seguidos por un 35 % de amas de casa. El resto 

fueron empleados y profesionistas. 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 69 % de las personas encuestadas fueron de sexo femenino. EL 31 % restante fueron de sexo 

masculino. 

 

 



44 
 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

El 98% de las personas encuestadas acostumbran comer algún tipo de salsas para acompañar sus 

comidas. De éstas, la mayoría (66%) consumen salsas embotelladas y un 36% salsa casera. 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

El 78% de los encuestados aseguran tener preferencia por algún tipo de salsa en especial, siendo 

la Salsa Sonora la más preferida con un 52%. Sin embargo, según las pruebas estadísticas aplicadas, no 

existe una relación significativa entre si tienen o no preferencia por algún tipo de salsa en especial y la 

que en realidad consumen. 

 

 

                            Gráfico 6                                                                         Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el motivo de conocer la opinión sobre las principales salsas competidoras obtuvimos que la 

Salsa Sonora es calificada como muy buena. 
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la salsa Chilson (principal competencia de “Doña Maya”) la mayoría de las 

personas, es decir, el 86.8% no pudieron calificarla debido a que no la conocen, pero de entre los 

porcentajes restantes se calificó como regular. 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante saber dónde adquieren el producto principalmente los consumidores, en este caso 

el 88% personas adquieren las salsas en el supermercado. 
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Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabemos la mayoría de las salsas antes mencionadas no maneja una campaña publicitaria, 

algunas lo hacen pero éstas son en ciertas temporadas o eventos especiales. Sin embargo fue de nuevo 

salsa Sonora la que destacó con un 80%. 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en cuestiones de empaque fue de nuevo Salsa Sonora la que mostró mayor 

preferencia, con un 59%. 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ese 23% personas, sólo el 36.8% ha probado alguna de las variedades de Salsas que ofrece 

Doña Maya. 
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Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esas 36.8% personas el 84.1% han probado la de chiltepín. 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de esas personas aseguran que la Salsa que han probado fue de su agrado. 

 

4.6  Análisis de resultados 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del cálculo de la Chi Cuadrada para saber no existe diferencia significativa entre 

quienes prefieren consumir el Chiltepín en salsas embotelladas y de producción caseras demuestran con 

un 95% de confiabilidad que no hay diferencia significativa, confirmando los resultados de la encuesta. 
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Tabla 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.000a 1 .157   

Corrección por continuidadb .000 1 1.000   

Razón de verosimilitudes 2.773 1 .096   

Estadístico exacto de Fisher    1.000 .500 

Asociación lineal por lineal 1.000 1 .317   

N de casos válidos 2     

a. 4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del cálculo de la Chi Cuadrada para saber no existe diferencia significativa entre 

quienes dijeron conocer la Salsa de Chiltepín “Doña Maya” y quienes la han probado demuestran con un 

95% de confiabilidad que no hay diferencia significativa, confirmando los resultados de la encuesta. 

Tabla 5 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.000a 1 .157   

Corrección por continuidadb .000 1 1.000   

Razón de verosimilitudes 2.773 1 .096   

Estadístico exacto de Fisher    1.000 .500 

Asociación lineal por lineal 1.000 1 .317   

N de casos válidos 2     

a. 4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

4.7 Conclusiones 

 

Siendo el Chiltepín es un producto que identifica a los sonorenses, y teniendo pocas posibilidades de 

producirse a mayor escala, se trata de implementar la opción de producir salsas. Al determinar la 

preferencia de consumo de Chiltepín en salsa, en la descripción de los resultados de la investigación se 

observa la aceptación del producto. Salsas “Doña Maya”, fue una de las primeras empresas en 

comercializar su producto a nivel estatal, quiere conocer la aceptación de su producto en la ciudad más 

grande del Estado de Sonora, Hermosillo. Actualmente, existen otras salsas en base al Chiltepín, Salsas 

“Doña Maya” quiere conocer el posicionamiento de su producto. 

 

La Salsa de Chiltepín “Doña Maya” es un producto que trata de llegar a los consumidores 

sonorenses, y en este caso a los hermosillenses para trata de satisfacer una necesidad que va más allá de 

sazonar un platillo, trata de conservar una tradición. 

0 10 20 30 40 50

La probo

No la probo

Cruce de información entre quienes 

dijeron conocer la Salsa "Doña Maya" 

y quienes la han probado
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La posibilidad de producir de manera industrial el Chiltepín (Capsicum annuum) limita la 

posibilidad de satisfacer su demanda permanentemente y sobre todo el darlo a conocer fuera del Estado.  

 

La costumbre de preparar las salsas de Chiltepín en casa parecía limitar la posibilidad de poder 

preparar de manera industrial y con un racionamiento de la materia prima principal. Además de darle la 

posibilidad al producto de poder aumentar su vida en anaquel y poder traspasar las fronteras del estado 

y del país. 

 

A pesar de la tradición en el consumo del Chiltepín, el consumidor hermosillense prefiere salsas 

preparadas con otros chiles, posicionando a la Salsa Sonora (del fabricante Salsas Castillo) como la de 

mayor preferencia. Sólo un pequeño porcentaje de la muestra conoce los productos de Salsas “Doña 

Maya”, y también pocos de ellos han probado el producto analizado en esta investigación: la Salsa de 

Chiltepín “Dona Maya”. 

 

Analizando y evaluando los resultados encontramos que para saber no existe diferencia 

significativa entre quienes prefieren consumir el Chiltepín en salsas embotelladas y de producción 

caseras, así como entre quienes conocen y han probado el producto, lo cual indica que la presentación 

del producto en salsa cuenta con la aceptación del consumidor sonorense. 

En cuanto a la La Salsa de Chiltepín “Doña Maya” aún no logra posicionarse como la preferida 

del consumidor hermosillense, pero la aceptación de la presentación de una salsa de Chiltepín 

embotellada y producida a nivel industrial resulta evidente. 
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Resumen 

 

En mayor o menor medida el crecimiento del país está de-terminado por la actividad económica, que 

conforman las empresas, entidades que impulsan el plano del desarrollo sustentable, una vez que han 

atendido las premisas de la afectación que sus procesos traen al entorno en el que se desenvuelven. 

“Renovarte Café”, busca asumir el papel que le corresponde en la tarea de promover o contribuir al 

desarrollo sustentable, sea con actividades de responsabilidad social o bien otras relacionadas al 

mejoramiento de sus procesos de venta, aprovisionamiento y demás que influyen significativamente en 

su desempeño y que representan una huella en los aspectos sociales, ambientales y económicos del 

entorno. La investigación constituye un estudio de caso a través de una aproximación a un análisis de 

interpretación cualitativo para los trabaja-dores y propietario de Renovarte Café y se centra 

específicamente la manera en que la organización busca realizar la tarea de llevar el concepto del negocio 

por medio de un sistema de aprovisionamiento fiable y comprometido con la visión sustentable, 

principalmente se analiza el principio de la cadena de suministro, la compra de una de sus materias primas 

clave: el café orgánico.  

 

Sustentabilidad, Aprovisionamiento, Café Orgánico, Empresa 

 

5 Introducción 

 

En 1987 la Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas expresa a través de 

la “Carta a la Tierra”, conceptos éticos que ayudarán al cuidado ambiental, el bienestar humano y la 

justicia social. Es un llamado, un compromiso generalizado de quienes integran el planeta y es transferido 

a nivel individual para entidades gubernamentales, educativas, sector privado y sociedad. México a través 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 trata de incluir entre otros la importancia de la sustentabilidad 

bajo aspectos del plano económico y ambiental, tal como versan algunos objetivos del sexenio: 

“Desarrollar los sectores estratégicos del país” ,“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 

y empleo” (Gobierno de la República, 2013) y en el plano social destaca:     “Proveer un entorno adecuado 

para el desarrollo de una vida digna”. Son variadas las maneras en que una organización o cada uno de 

los actores de influencia pueden asumir el papel de sustentabilidad y los objetivos mencionados, 

dependiendo de su actividad, estructura, procesos y otros puntos eje. En este caso y bajo las premisas 

sustentables ya descritas, se busca analizar una empresa, cuyo propietario es extranjero y viene a 

insertarse en la economía del país, particularmente se analizará parte del proceso de la cadena de 

suministro. La investigación constituye un estudio de caso a través de la metodología cualitativa aplicada 

en la empresa RenovArte Café y se centra específicamente la manera en que la organización realiza el 

aprovisionamiento y su compromiso con la visión sustentable, se analiza la cadena de suministro, sobre 

todo en la compra de una de sus materias primas clave: el café orgánico. 

 

5.1 Objetivo 

 

Describir ¿De qué manera “Renovarte Café” atiende el aprovisionamiento sustentable del café como 

materia prima clave? 

 

5.2 Revisión Literaria 

 

Desarrollo sustentable 

En este apartado se describirá el desarrollo sustentable en términos generales, llevándolo a la 

organización hasta un proceso que hoy en día ha tomado más relevancia que nunca: la cadena de 

suministro. 

 

Definición de desarrollo sustentable 

 

El informe de Brundtland (1992) define el desarrollo sustentable como “el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. Es un compromiso muy grande, expresado en una idea tan precisa 

de que cada acción tiene repercusiones positivas y negativas que afectarán el futuro de todos, ya que hay 

algunas que se reflejan tan prontamente que no sólo afectan a esas generaciones futuras, sino propiamente 

a quienes conforman el entorno hoy. 
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La industria Sustentable 

 

La Agenda XXI (1992), clasifica indicadores de sustentabilidad cuya influencia corresponde al orden 

económico y empresarial, por ejemplo habla del cambio de patrones de consumo, de la promoción de la 

agricultura sustentable y desarrollo rural, así mismo da énfasis a la integración del ambiente y el 

desarrollo a la toma de decisiones. 

 

El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América (CICEANA, 2014), 

reconoce que la empresa requiere de optimizar el proceso en la generación del producto o servicio desde 

la adquisición de materia prima hasta el desecho después del consumo. 

 

El proceso de aprovisionamiento tiene un alto impacto en el ecosistema, la afectación química o 

física del lugar de extracción; el desecho final también puede tener repercusiones en los últimos puntos, 

lo cual se ve reflejado en el entorno o comunidad. 

 

El diseño y producción, son influencia no sólo en ahorro de costos, sino de energía y consumo de 

materia prima, oportunidad de llevarlo la visión sustentable. La distribución y venta, también se puede 

beneficiar de la inclusión sustentable, debido a los medios empleados, desde el transporte hasta los 

medios publicitarios (Figura 1). 

 

Recalca que una empresa sustentable es capaz de tener procesos eficientes en materia ambiental, 

de calidad, seguridad y salud, preferentemente es un plus el que estén certificados; además en el plano 

ecológico, es observadora de uso adecuado de la energía, del manejo de desechos y adquisición de 

materiales. 

 

Ideal de una empresa sustentable 

 

Los beneficios que una empresa sustentable puede gozar (McManus, 2009): 

 Maximizar utilidades y participación de mercado a través de: Relaciones públicas y percepción 

del mercado. 

 Potenciar el lanzamiento de nuevos productos. 

 Diferenciarse de la competencia  

 Incrementar la lealtad de los clientes. 

 Atraer nuevo talento y retener a los empleados. 

 Minimizar gastos materiales. 

 Energía. 

 Uso del agua. 

 Rediseño de productos. 

 Reutilización de materiales. 

 Empaques. 

 Transportación de desechos. 

 Reducción de riesgos. 

 Riesgos del mercado. 

 Cumplir con la legislación y evitar cuotas y multas. 

 Balancear hojas de riesgo. 

 Responsabilidades, seguros, valor de los bienes, financiamiento. 

 Riesgos operativos.  

 Desperdicios tóxicos. 

 Volatilidad en el precio de la energía. 

 Riesgos por costos de capital, por control y tratamiento de contaminantes.  

 Apoyo a inversionistas 

 Evitar retiro de accionistas.  

 Protección de marca. 

 Incrementar la capitalización en el mercado.  

 Disminuir costos de capital promedio. 
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Figura 1 Proceso desde el aprovisionamiento hasta el desecho final 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sustentabilidad de la Cadena de Suministro 

 La cadena de suministro, es la red interdependiente de organizaciones que generan flujo de información 

y materiales, tiene un alto impacto en la generación de valor sustentable en cada uno de sus eslabones, 

de tal manera que no se pueden deslindar ya que la situación global que se ha descrito a lo largo de este 

documento exige de una visión integrada de todos los participantes en el aprovisionamiento y hasta el 

desecho final después del consumo.  

 

La tarea de una empresa no termina cuando se vende un producto o servicio, su área de influencia 

va más allá (CESPEDES, 2013). La vieja visión de productividad y disminución de costos no es 

suficiente, un mundo más consciente a realidades ambientales inmediatas, condiciones sociales y brechas 

de desarrollo inmensas, exige de un compromiso mayor.  

 

Dependiendo del tipo de empresa, del producto o servicio que genere, el nivel de impacto en la 

cadena será en mayor o menor medida, por ejemplo la industria del papel tiene un gran desafío desde el 

primer eslabón, el abastecimiento, por el tipo de materia prima que requiere: el papel.  

 

Su obtención está altamente relacionada a la explotación de los bosques, recurso natural de 

relevancia y del cual se desprende una necesidad de cuidado alto, debido a su disminución en los últimos 

años. Por otro lado la industria de las comunicaciones enfrenta un problema en la generación de desechos 

cuya desintegración emplea demasiado tiempo y puede generar contaminación en sobremanera. 

 

Al final lo que se busca es no llevar la propia reputación, posicionamiento y marca a un punto 

negativo, por lo que las empresas tratan de: 

 Desarrollar proveedores con visiones de cuidado ambiental y de sustentabilidad. 

 Incorporar líderes de cadenas productivas.  

 Promover proyectos de corte sustentable en los niveles social, económico y ambiental. La cadena 

de suministro bajo un enfoque sustentable tendría que ser de la siguiente manera como señala la 

figura 2: 

 

Figura 2 Cadena de Suministro. Un enfoque de desarrollo sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ptolomeo (2008). 
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Básicamente se estarían integrando los aspectos sustentables ambientales, económicos y sociales. 

La convergencia del cuidado ambiental en conjunto con el crecimiento económico conlleva eco- 

eficiencia; mientras que al atender la responsabilidad social y el cuidado ambiental, se estaría centrando 

en acciones socio-ambientales; por otro lado la responsabilidad ambiental y el crecimiento económico 

implican acciones socio-económicas. Es el equilibrio y valor en la cadena en términos sustentables. 

 

Industria del Café: Caracterización Nacional 

 

Después del maíz y el sorgo, el café es el que más utiliza superficies de cultivo. La importancia de la 

producción de café radica en que es el sustento de aprox. tres millones de familias (AMECAFE, 2012), 

en México el consumo per cápita es de aproximadamente 1.22 kg por persona, ha habido un incremental 

por año, sin embargo en comparación con los demás países, hay una brecha de oportunidad, países como 

Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Japón, Brasil y Costa Rica van por delante con un consumo mayor de 

3kg como muestra la figura 3. El país produce dos tipos de café susceptibles de ser comercializados, la 

especie arábica (97%) y cunephora (3%). 

 

Figura 3 Distribución Geográfica de la Producción Mundial de Café (AMECAFE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMECAFE (2012). 

 

En el mapa se puede observar el papel de México en la producción de Café, en regiones del 

Sureste que tienen las condiciones idóneas. Destacan 12 estados en la vertiente del Golfo (San Luis 

Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco en la parte norte que recibe los vientos húmedos), 

en la vertiente del océano pacífico (Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca) y Chiapas en 

la región del Soconusco (Figura 4).  En el tratamiento del café se habla de beneficios húmedos, es decir 

una fermentación controlada después de retirar la pulpa, con lo cual se puede obtener el café pergamino; 

de un beneficio seco en el cual se descascarilla o retira el pergamino, éstos dos constituyen cafés lavados, 

el café verde (oro) o crudo en grano, materia prima del café tostado. 

 

Figura 4 Distribución geográfica de la distribución de Café en México 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: AMECAFE (2012). 
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Por otro lado se habla del beneficio natural, café que una vez cosechado se deshidrata al sol para 

posteriormente procesarse. Chiapas y Veracruz representan el 70% de los beneficios húmedos y el 53% 

de los beneficios secos. 

 

Desafíos 

 

Tanto el mercado internacional, como el doméstico enfrentan una serie de desafíos, principalmente éste 

último: El 66% de los productores son grupos indígenas, con bajo nivel escolar y se encuentran en zonas 

marginadas. 

Abandono de cultivos por precios bajos y fenómeno de migración. 

— Falta de capacitación y estrategias de mercado. 

 Falta de inversión en predios y procesos productivos. 

 Bajo consumo per cápita. 

 Falta de información al público con respecto al café tostado, pergamino. 

 Competitividad y costo de mano de obra que representa hasta el 70% del costo total. 

 

La baja promoción, tecnificación y conocimiento ha llevado a subsistir al mercado bajo 

condiciones difíciles, pese a que el café mexicano es de una calidad internacional, los retos antes 

mencionados, entre otros, tendrán que ser sorteados para llevar a un mejor desarrollo a este sector. 

 

Renovarte Café y El Café Orgánico 

 

Renovarte Café inicia operaciones en Querétaro, Querétaro en noviembre de 2010, su propietario el 

empresario Australiano Phillip Jones define la misión del negocio como: “un lugar más allá que un simple 

café. Es un lugar en el que se puede participar, experimentar, platicar y buscar respuestas a las cosas más 

importantes de la vida, es tu espacio”.  

 

El café utilizado en la elaboración de bebidas base expreso en RenovArte Café se compra de un 

tostador local ubicado en Av. 5 de Mayo en Querétaro, Querétaro. La relación con este proveedor lleva 

cuatro años y seis meses. Ellos como parte de la cadena de provisión obtienen el café verde de varias 

fuentes con el principio de sostenibilidad, comercio justo y orgánico. En RenovArte Café, se utiliza café 

orgánico de Chiapas y Nayarit. Cafés de las dos fuentes son de altura, tipo árabe, certificados orgánicos 

y de comercio justo. El consumo de ese café por RenovArte inicio en pequeñas cantidades según el 

tamaño del negocio, pero actualmente alcanza aproximadamente 15-20 kilogramos por mes. 

 

5.3 Metodología 

La investigación constituye un estudio de caso a través de una aproximación a un análisis de 

interpretación cualitativo para los trabajadores y propietario de RenovArte Café y se centra 

específicamente la manera en que la organización busca realizar la tarea de llevar el concepto del negocio 

por medio de un sistema de aprovisionamiento fiable y comprometido con la visión sustentable. 

 

5.4 Conclusiones 

 

La perspectiva de “RenovArte Café” al comprar café de estas dos fuentes es poder ofrecer un producto 

de alta calidad que además sea orgánico verificando previamente que cuente con la certificación 

correspondiente, además del interés de promover el comercio nacional de México destacando los 

productos nacionales, también impulsar los beneficios de café orgánico para el consumidor y ser 

miembros responsables de la cadena de provisión. “RenovArte Café” percibe la relación de 

sustentabilidad con respecto de café orgánico como muestra la figura 5: 
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Tabla 1 Enfoque sustentable en el aprovisionamiento de café orgánico certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En RenovArte Café, cuentan con un programa de donación de los residuos de café extraído, a las 

personas que lo soliciten, el cuál es útil para preparar composta y para diversos usos como la posible 

preparación de un exfoliante corporal. Al inicio de operaciones en “RenovArte Café” se compraban 

mensualmente entre 4 y 5 kilos a los productores de café orgánico, actualmente se compran de 15 a 20 

kilos mensuales de café orgánico, lo que implica un incremento que oscila entre el 275% al 300% en tan 

solo cuatro años de funcionamiento. Además del café orgánico, también cuentan con diversas actividades 

que perfilan al negocio como que tendiente a la sustentabilidad, como el caso del Programa de Café 

Pendiente, a través del cual, la comunidad de RenovArte Café invita a una persona con escasos recursos 

algo de tomar o comer, basado en las ideas planteadas en el sitio cafependiente.org.mx que busca apoyo 

para las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Otro aspecto a destacar es el enfoque de cuidado integral de los trabajadores en las dimensiones 

económica-emocional-espiritual y de salud. En lo económico, se privilegia la lealtad de los trabajadores 

al negocio, lo que implica la procuración de una relación de largo plazo entre ambas partes y esto 

proporciona un equilibrio tanto para los trabajadores como para el propietario, En relación con lo 

espiritual, se respetan las creencias de los trabajadores, siendo muy común observar el buen trato y una 

actitud muy positiva por parte de los trabajadores.  

 

Respecto a la salud en el trabajo, se toman todas las medidas para eliminar al máximo los riesgos 

del trabajo. Dentro del reciclaje, se lleva a cabo con las botellas de PET, con los residuos de cartón, 

envases, plásticos, entre otros. De acuerdo con el planteamiento de McManus (2009), “RenovArte Café” 

ha avanzado en la maximización de utilidades y en una mayor participación de mercado, lo que ha 

permitido incrementar su producción mensual de café y por consiguiente venta.  

 

Al tener exposición permanente con el tránsito de estudiantes de dos Instituciones de Educación 

Superior Pública como es la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Tecnológico de Querétaro 

la percepción del mercado ha experimentado mejoras, porque basta una visita al establecimiento para 

vivir un trato cordial y sentirse cómodo, lo que sin duda está generando avances en las relaciones públicas 

del negocio. Respecto a la retención de empleados, se observa un marcado compromiso en la actitud de 

servicio y una identificación con los objetivos de la organización. 

 

“RenovArte Café” es coincidente con la perspectiva que señala CESPEDES (2013), debido a que 

atienden no solo criterios de rentabilidad y disminución de costos, están aplicando estrategias que 

demuestran su consciencia del cuidado ambiental como la compra del café orgánico y las actividades de 

reciclaje. La preocupación social es evidente al momento de cuidar integralmente a sus trabajadores con 

el enfoque en las dimensiones económica-emocional-espiritual y de salud, además de su afiliación al 

programa “Café Pendiente” para personas en situación vulnerable. Al ofrecer productos de calidad con 

certificación de que efectivamente son orgánicos, se cuida por si misma a toda la cadena de suministro y 

se pretende que el consumo del producto genere satisfacción en la comunidad y cuide de su salud. 
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Resumen 

 

Actualmente, los movimientos globalizantes han atraído la atención hacia un fenómeno de interés 

académico en crecimiento: el término competitividad. Toda vez que el flujo de capitales y mercancías 

generan un empuje por rendimiento y utilidades, más empresas y países se vuelcan al estudio de éste 

concepto, que se vuelve prioritario en el diseño de políticas gubernamentales y planes de negocios 

empresariales alrededor del mundo.  No obstante, la gran cantidad de literatura vinculada al estudio de 

la competitividad, con un sinfín de aproximaciones, que van desde las disciplinas económicas hasta las 

filosóficas, el presente trabajo tiene como objetivo observar factores determinantes, como la innovación, 

la transferencia de tecnología y la educación, así como sentar las bases para la comprensión de la forma 

en que éstos inciden en el desarrollo local, regional e internacional. De esta forma se pretende identificar 

cómo y en qué medida, los mencionados factores vinculados a la competitividad en ciertos países pueden 

ser analizados a través de la información generada por diversos índices institucionales, los cuales 

presentan in-formación que permite medir y comparar indicadores a nivel internacional, integrando 

pautas que sirven a la postre para la generación de alter-nativas tendientes a la afectación positiva de 

políticas proclives al desarrollo mexicano. Así, a través de una comparación de varios indicadores, se 

busca identificar características relativas a los factores de innovación, transferencia tecnológica y 

educación identificados en un grupo de once países y los retos presentes en la búsqueda de alternativas 

de desarrollo competitivo. 

 

Factores, Índices, Indicadores, Comparación, Alternativas 

 

6 Introducción 

 

Un problema al abordar la competitividad es la multiplicidad de su aspecto semántico, en este sentido, 

ya que el acercamiento al término para este particular será económico, se puede apuntar el surgimiento 

del concepto competitividad desde una perspectiva macroeconómica, de corte gubernamental y de 

políticas públicas, y una óptica microeconómica, vinculada a las empresas y sus indicadores (Morales 

González & Pech Várguez, 2000), en cuyo caso, en relación a la competitividad de un país como México, 

es pertinente presentar asimismo la acepción del Foro Económico Mundial, el cual define competitividad 

como un sistema de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país (Schwab, 2010), el cual se asocia con el concepto que propone el US Competitiveness Policy Council 

en 1992, relacionando la competitividad con la habilidad de una economía nacional para posicionarse en 

los mercados internacionales mientras sus ciudadanos logran un estándar de vida sustentable (Solleiro 

Rebolledo & Castañón Ibarra, 2012). Teniendo un concepto tan amplio en su influencia, ¿Cómo es que 

éste se puede medir o analizar? y tal vez más importante aún ¿Cómo se puede potencializar?  

 

En cuanto a su análisis, destacan el Índice Global de Competitividad (IGC), generado por el 

Fondo Monetario Internacional (IMF por sus siglas en inglés); el Índice "Doing Business", elaborado por 

la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial (WB); el Anuario de Competitividad 

Mundial, propuesto por el Instituto Internacional para la Gestión del Desarrollo (IMD) y el Índice de 

Competitividad Internacional, creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). A través 

de estos índices se pueden observar diversos factores, los cuales pueden ser medidos con el objetivo de 

observar los niveles de competitividad presentes en un país determinado.  

 

Entre los principales elementos que se consideran para la construcción de los índices de 

competitividad mencionados anteriormente destacan (enunciativa más no específicamente): Instituciones 

(marco legal y administrativo); infraestructura; ambiente macroeconómico; salud y educación primaria; 

educación media-superior, superior y entrenamiento; eficiencia de los mercados de productos; eficiencia 

del mercado laboral; desarrollo del mercado financiero; tamaño del mercado; sofisticación de los 

negocios(Solleiro Rebolledo & Castañón Ibarra, 2012) preparación tecnológica (technological readiness) 

(Schwab, 2010); innovación; procedimientos para iniciar negocios; permisos de construcción; 

contratación de empleados; registro de propiedades; acceso al crédito; protección al inversionista; pago 

de impuestos; comercio exterior; resolución de insolvencia; cerrar un negocio; desempeño económico; 

eficiencia del gobierno; eficiencia para hacer negocios; desarrollo de infraestructura; sistema de derecho 

contable y objetivo (Solleiro Rebolledo & Castañón Ibarra, 2012). 
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6.1 Descripción del Problema 

México se encuentra posicionado en el lugar 57 del Índice Global de Competitividad 2015, el cual se 

encuentra conformado con observaciones de un total de 140 países (Schwab, 2015), en ese sentido 

aritméticamente se coloca por encima de la media, sin embargo esto no se refleja en el crecimiento 

económico o en una mejor distribución de la riqueza, situaciones que se observan en evolución en países 

con indicadores crecientes. Entonces, ¿Qué es lo que se requiere modificar para lograr un movimiento 

positivo en la posición del IGC? ¿Cuáles son los indicadores estratégicos? 

 

Tabla 1 Principales posiciones del Índice Global de Competitividad 2015 

País Posición País Posición 

Suiza 1 Hong Kong 7 

Singapur 2 Finlandia 8 

Estados Unidos 3 Suecia 9 

Alemania 4 Reino Unido 10 

Holanda 5 Noruega 11 

Japón 6 México 57 

Fuente: (The Global Competitiveness Report, 2015). 

Pese a que el IGC se conforma con el estudio de 12 factores de competitividad, este ranking en sí 

mismo no arroja recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas tendientes a incrementar la 

competitividad o cómo incorporar alternativas de crecimiento, así mismo, para efectos de un proyecto de 

análisis práctico, se complica el relacionar la totalidad de indicadores con la posición específica de 

algunos países para lograr un acercamiento en la ubicación de posibles alternativas tendientes al impulso 

de los mismos. Debido a esto se propone la observación de algunos factores que se consideran relevantes 

particularmente en la actual configuración de sistemas económicos vinculados al pujante modelo 

globalizante, donde constantemente en medios masivos, trabajos académicos y conferencias, se 

demuestra interés en cómo reviste gran importancia la educación, la innovación y la transferencia de 

tecnología dentro de los factores que integran la competitividad de un país.  

 

Así mismo, es observable como en el contexto de los índices para la determinación de la 

competitividad, el Banco Mundial ha diseñado una metodología para medir la capacidad de los países 

para competir en la llamada "sociedad del conocimiento", destacando cuatro pilares clave: el marco 

institucional y económico; la educación y habilidades; la información e infraestructura de comunicación 

y el sistema nacional de innovación. Así mismo, esta metodología, incluye la observación de incentivos 

económicos (condiciones de comercio local e internacional); sistemas de innovación (inversión 

extranjera, licencias y patentes, investigación y desarrollo, relación universidad-empresa, ciencia y 

tecnología) y tecnologías de la información (medios de comunicación, uso de internet) (Solleiro 

Rebolledo & Castañón Ibarra, 2012), motivo por el cual, en este trabajo nos enfocaremos en el análisis 

de tres indicadores en particular, como lo son la innovación, la transferencia tecnológica y la educación.  

 

La innovación se puede encontrar en la explotación comercial de nuevas ideas, en las cuales se 

incluyan actividades científicas, tecnológicas, administrativas o económicas, mediante las cuales se logre 

introducir comercialmente un producto nuevo o con mejoras (Dodgson, Gann, & Salter, 2008).  La 

educación es un fenómeno humano complejo y dinámico que busca el perfeccionamiento del individuo, 

vinculado a los valores sociales con influencias intencionales y cuya finalidad busca la socialización del 

individuo como un elemento fundamental de la cultura (Luengo Navas, 2004).  

 

Finalmente, la tecnología es definida como el conjunto de instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto (Real Academia Española, 2015), que deriva en la 

preparación tecnológica (Schwab, 2010) y vinculada a esta, en la transferencia de tecnología.  
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Esta última se refiere a un amplio conjunto de procesos que abarcan el aporte de conocimientos 

especializados, experiencia y equipo que tiene lugar entre actores como gobiernos, industria privada, 

instituciones públicas, bancos, organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, etc. que 

incluye el proceso de aprendizaje para comprender, utilizar y replicar tecnología, adaptándola a 

condiciones locales (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2000).  

 

En este sentido, se identifica como parte del problema, que en la innovación, la transferencia de 

tecnología y la educación principalmente, se percibe una brecha específica en el desarrollo de la 

competitividad de un país como México, por lo cual, en este contexto surge una pregunta de investigación 

que propone identificar cómo estos indicadores asociados con el desarrollo de la competitividad en un 

país o empresa pueden coadyuvar en la generación de nuevas alternativas para el diseño de programas 

públicos de gobierno u administrativos privados, buscando identificar ¿Cuáles son los principales retos 

en la innovación, transferencia de tecnología y educación que permitan desarrollar mayores alternativas 

que potencialicen la competitividad en México? 

 

El presente trabajo es importante para todo aquel profesionista, investigador, estudiante, 

empresario, etc. interesado en el estudio de la competitividad y los diversos factores que la determinan, 

con lo cual se apoya el entendimiento y relevancia del tema para la aplicación de modelos que permitan 

la sustentabilidad de los proyectos productivos, el desarrollo de esquemas educativos, la transferencia de 

tecnología, la gestión del conocimiento, la innovación y la generación de políticas públicas, los cuales se 

encuentren enmarcados en el devenir de los modelos económicos globales contemporáneos. 

 

6.2 Objetivos 

 

 Conocer la incidencia de factores como innovación, transferencia tecnológica y educación, en la 

posición de competitividad de los países con posiciones altas, en contraste con los países que se 

sitúan en los últimos lugares del IGC.  

 Conformar con un marco teórico que permita la generación de perspectivas multidisciplinarias y 

fundamente la investigación documental, lo cual permita observar indicadores de competitividad 

y relacionarlos con las características sociales, económicas y políticas de los diferentes países 

sujetos a evaluación. 

 Determinar cuáles son los principales retos para el crecimiento de los factores innovación, 

transferencia tecnológica y educación en México y la incidencia de los mismos en una mayor 

competitividad. 

 

6.3 Revisión Literaria 

 

Una de las causas que parecen afectar el logro de la transferencia tecnológica es la incapacidad de los 

gobiernos de los países en desarrollo para absorber adecuadamente la tecnología. Muchas políticas 

públicas parecen responder a las insinuaciones o líneas de acción que proponen organismos 

internacionales que visiblemente actúan bajo la hegemonía norteamericana y con una visión sesgada 

hacia el fomento de economías capitalistas. Históricamente se apreció que una forma inicial de la 

absorción de la tecnología se propuso al término de la segunda guerra mundial bajo el nombre de 

Programa Europeo de Recuperación o European Recovery Program, impulsado por los Estados Unidos 

de América con el objetivo de reconstruir las naciones europeas y evitar la propagación del comunismo 

(Berger, 1980). 

 

Este programa, que a la postre sería conocido como el "Plan Marshall", contemplaba eliminar las 

barreras comerciales, modernizar la industria y promover la prosperidad, con lo cual las economías 

europeas serían capaces de formar capital para generar crecimiento autosustentable en modelos 

económicos capitalistas que beneficiaban per se el mercado financiero y el intercambio de tecnología. 

En el caso de países como Alemania, Francia e Inglaterra, los beneficios se pueden observar en sus muy 

vitoreadas economías actuales que han generado liderazgo en la integración de la Unión Europea como 

un bloque comercial muy importante hoy en día. 
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Incluso, en Europa, este desarrollo ha derivado en lo que se conoce como economías de mercado 

liberal, con mercados laborales desregulados, educación generalizada para el total de la población y fuerte 

competencia entre las empresas, y en los llamados mercados económicos coordinados, con cooperación 

tecnológica y normativa entre empresas, altos niveles de formación profesional y coordinación 

estratégica empresarial. Al modelo de mercado liberal pertenecen países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como EUA, Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelanda 

e Irlanda, los cuales cuentan con políticas neoliberales, innovación radical, nuevos sectores económicos, 

relaciones universidad-empresa enfocadas a investigación y desarrollo (I+D) con visón de corto plazo.  

 

En el modelo de mercado económico coordinado se encuentran Alemania, Japón, Suiza, Holanda, 

Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Austria, en donde se presentan democracias sociales, 

innovación incremental y relaciones universidad-empresa con visión de largo plazo. Ambos sistemas 

principalmente en Europa, cuentan actualmente con importantes Sistemas Nacionales de Innovación, lo 

cual genera una ventaja comparativa institucional, mediante un esquema que ofrece ventajas a las 

empresas en sectores específicos de manera más eficiente debido a la institucionalización de los apoyos 

al desarrollo (Pinto & Santos Pereira, 2013). 

 

Los resultados positivos en el mediano plazo del programa de recuperación europeo, a la postre, 

generaron el supuesto (el cual parece privar hasta la fecha) de que el Plan Marshall podría ser replicado 

sistemáticamente en los países en vías de desarrollo.  

 

Sin embargo, existen limitantes que han aparecido en la aplicación de dicho plan, pues la 

absorción de la tecnología en los países desarrollados que al inicio fue boyante, se limitó posteriormente 

debido a la limitada demanda interna de los países en desarrollo , la escases de factores de producción, 

la carencia de políticas gubernamentales y el limitado desarrollo sociocultural (Berger, 1980). 

 

6.4 Metodología 

La evaluación del impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad requiere 

aproximaciones metodológicas, dimensiones de análisis, alcances y limitaciones del campo social, así 

como encontrar indicadores necesarios para su medición (Milanés Guisado, Solís Cabrera, & Navarrete 

Cortés, 2010). En los países con economías modernas, los objetivos prioritarios deben ser la política 

científica, el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y la gestión del conocimiento para el 

fortalecimiento de la competitividad industrial, es por ello que los principales términos y valores deben 

contar con un sistema de medición y análisis, el cual a su vez sirva de modelo para el desarrollo de las 

políticas públicas tendientes al logro competitivo. Actualmente, se cuenta con la metodología 

normalizada propuesta para las encuestas sobre investigación y desarrollo experimental o Manual de 

Frascati de la OCDE, el cual aporta las definiciones básicas de conceptos relativos a la I+D y determina 

las normas y métodos para investigarlos. A partir de aquí se generan manuales con métodos para evaluar 

Inversión y gasto en I+D, Balanza de pagos tecnológicos, Innovación, Patentes, y Recursos Humanos en 

Ciencia y Tecnología (Sancho, 2003).  

Para el caso específico del presente trabajo, la metodología incluye la relación de indicadores de 

posición del Índice Global de Competitividad de los países mejor posicionados en cada continente, en 

contraparte de aquellos que cuentan con los indicadores más bajos, manteniendo en constante 

comparación con México, observando así mismo algunos otros indicadores de desempeño relacionados 

por la OCDE y el Banco Mundial. 

6.5 Resultados 

Dentro de las economías liberales se encuentra actualmente México, sin embargo, no presenta, ni de 

cerca, las características que se mencionan anteriormente acerca de sus contrapartes europeos 

pertenecientes a la OCDE. Incluso dentro del IGC se puede observar una constante de factores en los que 

este país refleja un mal desempeño históricamente como los son: instituciones (posición 109), mercado 

laboral (posición 114), e innovación (posición 59) en la medición del 2015 (Schwab, 2015). Aquí se 

observa la urgencia que existe por un mayor impulso de los factores que inciden en la competitividad 

para revertir la brecha del desarrollo mexicano que lo separa de las economías emergentes y lo limita a 

un crecimiento mínimo en el Producto Interno Bruto (PIB).  
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Es pertinente indicar que, en cuanto a la innovación, las variables de magro desempeño son la 

capacidad de innovar (posición 66), la disponibilidad de ingenieros y científicos (posición 63), las 

compras gubernamentales de productos de alta tecnología (posición 88) y el gasto empresarial en I+D 

(posición 73). 

De esta forma se observa que pese a tener modelos económicos similares, México no muestra los 

mismos indicadores de desempeño que los países desarrollados que recibieron las primeras directrices 

de desarrollo por la intermediación del "Plan Marshall" en un inicio pero que evolucionaron a modelos 

social demócratas. En la tabla 2 podemos observar una distribución de posiciones relevantes en los 

diversos continentes, así como los países con los resultados menos favorecidos en el Índice Global de 

Competitividad 2015. 

 

Tabla 2 Posiciones favorables y desfavorables del IGC por continente 

País 
Posición 

(Compet.) 
Innovación 

Preparación 

tecnológica 

Salud y  

educación 

primaria 

Educación  

superior y 

capacitación 

EUROPA      

Suiza 1 1 4 11 4 

Serbia 125 113 51 62 71 

ASIA      

Singapur 2 9 5 2 1 

Myanmar 131 132 138 113 134 

AFRICA      

Sudáfrica 49 38 50 126 83 

Guinea 140 139 134 138 137 

OCEANIA      

Nueva Zelanda 16 24 15 5 10 

Australia 21 23 21 9 8 

AMERICA      

Estados Unidos 3 4 17 46 6 

Haití 134 138 136 125 107 

México 57 59 73 71 86 

Fuente: (The Global Competitiveness Report, 2015). 

 

En un estudio de eficiencia de los Sistemas de Innovación en Europa desarrollado en países 

agrupados en cuatro tipos de modelos económicos: economías de libre mercado (Austria, Inglaterra e 

Irlanda), economías socialdemócratas (Holanda, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca), capitalismo 

continental europeo (Alemania, Bélgica, Francia, España y República Checa) y capitalismo sud europeo 

(Italia y Portugal), se observó un mayor desempeño en los indicadores de empleo, educación, gobierno, 

sistemas de ciencia, tecnología e innovación privados y sistemas de ciencia, tecnología e innovación 

públicos, en las economías socialdemócratas (Pinto & Santos Pereira, 2013), lo que podría significar que 

la importancia que estos países dan a los actores, las instituciones y sus interacciones con el medio 

ambiente, más allá de un desarrollo meramente del capital económico, reviste una gran importancia a la 

hora de la eficiencia general del logro de la competitividad. 
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Lo anterior permite suponer un error en las políticas públicas del Estado mexicano, ya que pese 

a que se sujeta a las normas hegemónicas del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y la OCDE, 

todas ellas derivadas del plan estratégico norteamericano para generar un avance del capitalismo 

rampante sobre cualquier sistema económico, no logra posicionarse de manera firme en los indicadores 

internacionales de competitividad, incluso Solleiro Rebolledo & Castañón Ibarra (2012), muestran como 

México pasó a ser la economía 37 de un total de 57 en cuanto a su desempeño económico, pero 

obteniendo pésimos resultados en tanto a la infraestructura tecnológica, infreaestructura científica, salud, 

medio ambiente, y sistema de valores, de acuerdo al anuario mundial de competitividad del Instituto 

Internacional para la Administración del Desarrollo (IIMD). Para estos autores, la apertura comercial 

mexicana, pese a incrementar los volúmenes de comercio exterior, no ha logrado una derrama tecnológica 

sobre el conjunto de su economía y al citar a Lall (1992), mencionan que las capacidades de un país se 

ordenan en tres categorías: inversión física, capital humano y esfuerzos tecnológicos. Por lo tanto, aunque 

se cuente con infraestructura, si no se cuenta con las habilidades o la tecnología, las capacidades 

nacionales no se desarrollan adecuadamente. El capital humano depende no solo de la educación y la 

capacitación, sino de la práctica, la experiencia y las capacidades heredadas por la transferencia 

tecnológica, y en este caso, precisamente uno de los factores limitantes más claros en México es la calidad 

de la educación (Solleiro Rebolledo & Castañón Ibarra, 2012). 

 

En el vínculo educativo con la competitividad, es importante el papel del capital intelectual en la 

innovación tecnológica, ya que en las llamadas "sociedades del conocimiento" se han enfatizado las 

capacidades y los recursos intangibles en la construcción de ventajas competitivas sólidas al determinar 

la influencia del capital humano (experiencia, habilidades, compromiso o desarrollo profesional), del 

capital estructural (conocimientos y destrezas técnicas de los modos de trabajo y la organización, la 

cultura empresarial, valores, estructura), y del capital relacional (conocimiento creado a través de las 

relaciones con clientes, proveedores, aliados) de la empresa, en la capacidad de ésta para innovar en 

productos y servicios (Martín de Castro, Alama Salazar, Navas López, & López Sáez, 2009).  

 

Es relevante observar en la tabla 2, cómo los primeros lugares en Europa, Asia y América, han 

privilegiado la inversión en educación, ya sea primaria, superior, capacitación profesional o tecnológica. 

Así mismo se puede identificar el caso de Suiza (posición 1) y Estados Unidos (posición 3) donde se 

relaciona intrínsecamente la atención en la educación superior (posición 4 y 7 respectivamente) y los 

resultados positivos en innovación (posición 1 y 5 respectivamente). Estos datos contrastan con la 

evidente área de oportunidad mexicana que se visualiza con una 86va posición en educación superior y 

un lugar 59 en innovación. 

 

Derivado de lo anterior, viene a ser prioritaria la inversión en educación en México para el 

desarrollo del capital intelectual que no está vinculado a la educación sistemática tradicional, sino al 

desarrollo de competencias significativas vinculadas a la cultura organizacional empresarial y su relación 

con los intermediarios (aliados y proveedores), lo cual supone mayor importancia a la vinculación de las 

instituciones académicas con las políticas públicas y los requerimientos empresariales, derivando en 

modelos como el de la triple hélice (universidad, gobierno, empresa). 

 

Para los países en vías de desarrollo, el innovar requiere de una presencia importante en el 

mercado global y una fuerte presencia en el canal de intercambio de conocimientos, por lo que el rol del 

intermediario en el modelo de triple hélice se vuelve más complejo, más allá de aportar un capital 

relacional, funcionando como patrocinador, generando y transmitiendo las políticas de innovación entre 

los actores del modelo; como comercializador de los productos resultantes de la participación tripartita y 

como vínculo para suministrar servicios de apoyo técnico y administrativo entre los integrantes del 

modelo de triple hélice (Nakwa & Girma, 2012). 

 

Berger (1980) afirma que los países exportadores de petróleo se han topado con grandes 

dificultades para la adopción tecnológica, como por ejemplo el caso de Venezuela (posición 132 en el 

IGC 2015), el cual ha llegado a un endeudamiento creciente, o de México (posición 57 en el IGC), que 

pasó de un nivel de deuda pública correspondiente al 26% del PIB nacional en el año 2000 al 39% en el 

año 2014 (González, 2015). Y es que el problema de la absorción tecnológica se acrecienta en la medida 

en que los países no pueden diferenciar el capital monetario del capital real (plantas, maquinaria, 

caminos, edificios y recursos financieros). En este sentido, los países con problemas para la absorción 

tecnológica sólo aplican el concepto de absorción al uso productivo del capital extranjero como es el caso 

mexicano. 
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Es aquí que se observa la baja cualificación de los responsables de la formación de políticas 

públicas en México, un país petrolero que evidentemente presenta los problemas de adopción de 

tecnología a las que se hace referencia en el párrafo anterior. La toma de decisiones se visualizan como 

propuestas cortoplacistas por mantener el status quo de la oligarquía gobernante y no como parte de un 

proceso de análisis de fondo para generar proyectos de desarrollo sustentable en el largo plazo.  

 

La confusión expresa de los gobernantes y legisladores mexicanos en los términos del capital 

monetario y el capital real se muestra a la fecha en la forma en que se determina el presupuesto nacional, 

donde se sigue reduciendo el presupuesto para la investigación y la educación, como los recortes que 

propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyendo el presupuesto en 394 millones de 

pesos al Instituto Politécnico Nacional para el 2016 (11.2% de recorte), lesionando en 350 millones de 

pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (una baja del 4.8%) (Proceso, 2015) o el 

decremento en 60% del presupuesto del Programa de Fortalecimiento de Calidad de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (Pacheco, 2015), por citar solo unos ejemplos, mientras se impulsan incrementos 

del gasto público que sólo benefician a la clase política, como la erogación de 132 millones de pesos que 

efectuará el Congreso de la Unión en México destinado a las prestaciones decembrinas de los legisladores 

mexicanos (Martínez & Morales, 2015), haciendo depender todo ingreso en una industria petrolera de la 

cual se ha perdido todo control estratégico. 

 

En general, en otros países, la relación entre la inversión en I+D expresada como porcentaje del 

PIB se ha convertido en uno de los objetivos de políticas de innovación más conocidos. Los gobiernos 

de muchos países de la OCDE han establecido que dicha relación alcance un determinado nivel en un 

periodo corto de tiempo, y que este valor sea usado como un indicador del progreso tecnológico del país, 

desarrollando para ello el índice de intensidad tecnológica (inversión en actividades de I+D en función 

del PIB), el cual se utiliza en la OCDE para clasificar el nivel de la industria en los países, ubicando así 

la importancia de la estructura sectorial en la innovación. Puede afirmarse que los efectos de la estructura 

productiva sobre el índice de intensidad tecnológica son estables a largo plazo, existiendo dos factores 

de influencia: el de la estructura sectorial y el producido a través de la estructura sectorial (Cáceres 

Carrasco & Camuñez Ruiz, 2008). 

 

En cuanto a la estructura sectorial, por lo general la tecnología está asociada al capital que lo 

engloba, y la adopción de tecnología está limitada al grado de inversión que se aplique, por lo que no 

abona en el análisis del impacto de los cambios técnicos de las empresas, sectores o países. Cada 

innovación tiene tres tipos de clasificaciones: el sector de producción de la innovación, el del uso de la 

innovación y el del sector de actividad principal de la empresa innovadora (Pavitt, 1984).  

 

Es por esto que la urgencia de la inversión en los factores detonantes de la competitividad debe 

incluir a la sociedad, las empresas, los sectores productivos, los centros de investigación, las instituciones 

académicas, los responsables de políticas públicas bien informados y capacitados, en fin, a todos los 

involucrados en el sistema y no sólo a un grupo de políticos con intereses gremiales. 

 

El problema de la disociación entre el capital real y el capital monetario que plantea Berger 

(1980), se visualiza como uno de los principales obstáculos para lograr la absorción de tecnología, aún 

en los países desarrollados, pues no hay consenso entre considerar la educación como una inversión en 

lugar de un gasto, o la investigación científica como parte integral de los precios finales al consumo, o la 

consideración de la infraestructura (un edificio público o un aeropuerto) como una inversión al consumo. 

Todo lo cual genera mayor dificultad para observar cómo la inversión en tecnología se materializa en 

competitividad. En la tabla 3 se puede apreciar la relación entre la posición de los países más relevantes 

y los menos relevantes en el Índice Global de Competitividad 2015 con el porcentaje del producto interno 

bruto invertido en educación y tecnología (I+D). 
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Tabla 3 Relación del porcentaje de inversión en educación y tecnología con respecto a la posición de 

competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (The Global Competitiveness Report, 2015) (Banco Mundial, 2016). 

Aquí es importante mencionar cómo los países con mayores niveles en el IGC 2015, invierten un 

mayor porcentaje del PIB en educación y tecnología, en conjunto, tal es el caso de un 7.96% de Suiza o 

el 8.01% de Estados Unidos entre los países con una mayor competitividad, contra un 0.73% de Serbia 

o el 3.5% de Guinea, entre los países con menor competitividad. En este sentido se puede apreciar cómo 

en el caso de México, ésta inversión representa un 5.6% del total del PIB. Cabe destacar que en cuanto a 

la cantidad monetaria que se destina de acuerdo al tamaño del PIB, Suiza invierte 55.8 mil millones de 

dólares, Estados Unidos 1.3 millones de millones de dólares y México 72.5 mil millones de dólares, lo 

que parece indicar que la cifra no es baja, pero el rendimiento sí lo es.  

 

En el sentido más práctico, la gestión del conocimiento que implica un desarrollo educativo en 

los países que buscan mejorar la competitividad, requiere del incremento en indicadores relacionados 

con la transferencia tecnológica, la innovación, la generación de patentes y protección del conocimiento 

y la formación de profesionales de nivel superior. Incluso, debido a esto, los indicadores de ciencia y 

tecnología usados actualmente incluyen la cantidad de Productos de Alta Tecnología, la Bibliometría, la 

Innovación mencionada en literatura científica y los indicadores de tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC's) (Sancho, 2003).  

 

En ese sentido, un país que busque un incremento en los indicadores de presencia del 

conocimiento, la innovación o la transferencia de tecnología deberá, por ejemplo, minimizar la 

dependencia tecnológica (número de patentes de no residentes en relación al número de patentes de 

residentes) y maximizar el índice de autosuficiencia tecnológica (número de patentes de residentes en 

relación con el número de patentes nacionales).  En el caso de la innovación, es indudable que ésta se ve 

afectada por una multitud de dimensiones institucionales, las capacidades de una nación, de sus 

instituciones, sus acuerdos políticos, sociales y económicos, por lo que es indispensable la construcción 

de indicadores regionales adaptados a las necesidades latinoamericanas (Anlló, 2003). 

 

De este modo, se llega a propuestas innovadoras que permitirían resolver la urgencia de la 

innovación, la transferencia de tecnología y la educación para el incremento de la competitividad en 

México, mediante el estudio de modelos de innovación estructural como el que presenta Howells y Edler 

(2011), el cual genera cambios evolutivos en la configuración del sistema de innovación, definiendo ésta 

como un concepto holístico empresarial, generando la interacción de nuevas estructuras institucionales 

(incentivos fiscales, mecanismos de transferencia de tecnología, protección de propiedad intelectual); 

nuevos criterios de gobernanza (regímenes de financiamiento, investigación pública y subsidios 

federales); configuraciones de vínculos (redes de transferencia del conocimiento, clusters regionales), y 

actores y esquemas organizativos (intermediarios del sistema de innovación) (Howells & Edler, 2011). 
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6.6 Conclusiones 

 

Los cambios y transformaciones duraderos en la sociedad, economía, ciencia, tecnología, medio 

ambiente, etc. no vendrán de indicadores, sino de los procesos concretos relacionados con el uso, 

difusión, vinculación, transferencia, circulación y apropiación social del conocimiento por parte de 

actores que reciben el beneficio: empresa, educandos, pacientes, médicos, población en general, etc. 

(Milanés Guisado, Solís Cabrera, & Navarrete Cortés, 2010), logrando que los países desarrollen un 

ADN innovador, con información referente a los procesos, productos, aplicaciones, procedimientos, 

prestación de servicios y estructura, con el objetivo de desarrollar la gestión del conocimiento logrando 

la replicación, expresión, variación y la diversidad de información (Medina, Velez, Zartha, Ruiz, & 

Copete, 2012). 

 

Los retos entonces son comprender que el verdadero capital que se requiere para el incentivo de 

la innovación y la transferencia de tecnología radica en incrementar la inversión en educación y la 

minimización de la demagogia, construyendo un pilar fundamental para el logro de otros factores, ya que 

sólo en una verdadera sociedad del conocimiento, se podrá incrementar el potencial generador en 

individuos y empresas de una amalgama, la cual conforme el colectivo de un país en busca del incremento 

de la competitividad, en este caso de México, un país que vive una urgencia con décadas de atraso. 
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Resumen 

 

La presente investigación fortalece y desarrolla la correcta implementación de sistemas Contables y 

Administrativas en las Pequeñas y medianas empresas aplicando un modelo de Plan de Negocios. 

Partiendo de la idea de que todos los sistemas Contables y Administrativos que nosotros conocemos y 

somos ca-paces de manejar manual-mente, los podemos operar en forma automatizada con la ayuda de 

un software y la computadora. Para ello será necesario conocer las Características, Necesidades y 

Circunstancias de la empresa donde se quiera implementar un sistema Contable y Administrativo 

electrónico. Esto con la finalidad de ayudar en el registro de los grandes volúmenes de información, 

facilitar la división del trabajo, la protección contra errores y reducción de los mismos. Así como la 

preparación e impresión de estados financieros, informes, reportes y documentos. Ya que el correcto y 

oportuno manejo de la in-formación va permitir a las empresas poder tomar decisiones en todo momento. 

 

Plan, Negocio, Modelo, Empresa, Computadora 

 

7 Introducción 

Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, y este movimiento arrollador va de 

la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las nuevas demandas de información, los cambios 

sociales, culturales y económicos existentes en este nuevo entorno. Todo esto pone de manifiesto el 

nuevo rumbo que debe seguir la contabilidad y la administración y el profesional contable y 

administrativo, pues la contabilidad y la administración son las actividades más importantes dentro del 

campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la 

productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos. 

 

Cuando el crecimiento de un negocio hace que su dueño sea incapaz de manejarlo personalmente, 

la organización se impone. El sencillo concepto del propietario y el negocio se convierte en algo más 

general y abstracto: en el del empresario y la empresa. Es entonces cuando se piensa en delegar funciones 

y responsabilidades, cuando es necesario nombrar directores, jefes y empleados, y es ahí cuando la 

contabilidad y la administración se hacen imprescindibles. En estas condiciones la contabilidad no debe 

verse como una meta, sino como un medio, una técnica al servicio de la Administración, y ésta, a su vez, 

al de la empresa como entidad económica. 

 

Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de recopilación de información 

y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de registrar, clasificar y resumir la información de 

cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. Pero esto no es verdad, la contabilidad es mucho 

más que eso, se constituye en la actualidad como una de las herramientas fundamentales del desarrollo 

de las organizaciones. 

 

La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene la empresa 

agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila los procedimientos a seguir en función 

del control y el cumplimiento de los objetivos empresariales, además registra y clasifica las operaciones 

de la empresa, para así informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las 

tareas según los procedimientos preestablecidos todo bajo control y supervisión del contador. 

 

En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica de las 

empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de las organizaciones es de vital importancia 

para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad productiva.  

 

En este contexto la creación de un buen sistema contable surge de la necesidad de información 

por parte de todos los actores que componen el todo empresarial, ya que este sistema debe estar 

estructurado y hecho para clasificar todos los hechos económicos que ocurren en el negocio.  

 

Es así que la implementación de sistemas en contabilidad y administración constituyen la base 

para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento 

económico que implica el constituir una empresa, ya que los sistemas hacen que una empresa maneje sus 

operaciones de manera efectiva. La importancia de los sistemas de información contable y administrativa 

radica en la utilidad que estos tienen, tanto para la toma de decisiones de los dueños y socios de las 

empresas como para aquellos usuarios externos de la información. 
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Actualmente son necesarios para el logro de sus objetivos, para mantenerse competitiva e incluso 

para el crecimiento de la misma. Esta es una actividad indispensable que el contador y administrador e 

Informático Administrativo deben realizar dentro de la prestación de sus servicios, por ello, conocer la 

importancia de los sistemas contables y administrativos, y más aún, el procedimiento para implantarlos, 

es de suma utilidad. 

 

Por medio del modelo del plan de negocios se puede conocer y evaluar la Implementación de 

Sistemas Contables y Administrativos. 

 

Es mucho el tiempo que se invierte en los procesos, contables y administrativos largos y tediosos, 

por ello la necesidad de agilizarlos y simplificarlos automatizándolos. 

 

El software es el reflejo del proceso de negocio de la empresa y muchas veces estos son totalmente 

diferentes a lo que se puede encontrar en un paquete contable y administrativo comercial. Por lo que es 

necesario ayudar a los empresarios a conocer su empresa, para poder elaborar un software a la medida o 

bien recomendarle alguno de los ya existentes, por lo que es necesario contar con un modelo para su 

implementación. 

 

7.1 Descripción del Problema 

 

Una de las preguntas que es necesario responder cuando se crea una empresa o se inicia una nueva 

actividad en la misma, es la referente al sistema administrativo y contable necesario que va a servir para 

su control, ya que en la actualidad es necesario contar con ellos. Para ello es importante contar con un 

modelo que permita al Contador o al Administrador implementar correctamente un buen sistema 

Contable y Administrativo en las Medianas y Pequeñas Empresas. 

 

7.2 Objetivo 

 

Las tecnologías de información operan como motor de cambio que permite dar respuestas a las nuevas 

necesidades de información. El objetivo de esta investigación es contar con una estrategia y un modelo 

que permita a las PYMES implementar correctamente sus sistemas contables y administrativos que les 

permitan tomar decisiones acertadas.  

 

7.3 Revisión Literaria 

 

Desarrollo del Modelo de Plan de Negocios 

 

La creación de un plan de negocios es necesaria para el inicio de una nueva aventura empresarial o 

corregir el que ya tenemos. Este plan representa una herramienta útil para la planeación y la 

implementación de actividades y sistemas que llevaran a la empresa a un buen funcionamiento. Las 

actividades que realiza una empresa son numerosas y muy diversas, incluye desde la adquisición del 

producto o prestación de un servicio, hasta la distribución para hacer llegar el producto final o concluir 

el servicio; así que el plan de negocio sirve para no descuidar ninguno de estos aspectos y si es necesario 

implementarlos. 

 

Modelos de Plan de Negocios 

 

Se detallarán los conceptos básicos, así como los componentes de un plan de negocio, analizando las 

teorías de varios autores para así poder realizar un plan de negocios que ayude a conocer las 

características, necesidades y circunstancias de una entidad económica para así poder implementar los 

Sistemas Contables y Administrativos confiables. 

 

Cada día surgen nuevas empresas, muchas de las cuales desaparecen debido a diversas razones, 

algunas de estas son la mala planeación, la falta de conocimiento y EL NO USAR herramientas que las 

ayuden a aterrizar sus ideas y llevarlas a cabo; y es que actualmente ya no es suficiente con ser 

emprendedor y tener ganas de iniciar un negocio. De acuerdo con García y Alcerreca (2000), es muy 

importante para todo emprendedor contar con una herramienta que le permita desarrollar, implementar y 

evaluar la factibilidad de implementar una idea para así disminuir el riesgo. Esta herramienta es un Plan 

de Negocio, la cual le ayudará a presentar de una manera tangible la idea.  
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Definiciones del Plan de Negocios y Objetivo 

 

Existen muchas definiciones de un plan de negocio, pero finalmente todos los autores coinciden en que 

un plan de negocios es un documento que permite conocer la información necesaria para analizar, evaluar 

un proyecto y ponerlo en marcha, así como para buscar financiamiento de los inversionistas y así poder 

implementar un sistema contable y administrativo que automatice todos estos procesos. 

 

Pérez-Sandi (2002) señala que un plan de negocios es poder realizar sus actividades y 

cuantificarlas, a través de aspectos de administración, mercadotecnia, operaciones y finanzas, con metas 

identificadas que se convierten en objetivos. El plan de negocios puede utilizarse tanto para la creación 

de una empresa como para una ya existente ya que éste permite analizar y evaluar las operaciones de la 

misma y así poder reorientarlas. 

 

Según comenta Stutely (2000), el plan expone un método para llevar acabo cierta actividad en 

cierto periodo en el futuro, y esto puede realizarse para cualquier actividad y en cualquier periodo de 

tiempo. Al respecto Watson y Wise (1997) proponen utilizar el plan de negocio como parte de un proceso 

continuo para tener un mayor control de lo que realiza en la empresa. 

 

Hay muchas razones por las cuales es necesario realizar un plan de negocio, un ejemplo son las 

ocho razones de Gumpert para describir un plan de negocio (cf. Watson y Wise, 1997), las cuales son: 

 Convencerse a uno mismo de la idea antes de realizar un compromiso financiero y personal 

significativo. 

 Obtener un préstamo al banco. 

 Atraer Inversionistas potenciales. 

 Convencer a otras compañías con las cuales desee formar alianzas. 

 Explicar cómo funcionaría su empresa a las compañías con las cuales le gustaría establecer 

contratos a largo plazo. 

 Atraer empleados. 

 Ayudar a las funciones o a las adquisiciones. 

 Asistir a los directivos para establecer metas y planeación a largo plazo. 

Para Stutely (2000) los principales objetivos del plan de negocio son: 

 La expresión formal de un proceso de planeación. 

 Una petición de financiamiento. 

 Un esquema para ser aprobado. 

 Una herramienta para la administración operativa. 

 

Para el Dr. Oscar Hugo Pedraza Rendón (Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002) los propósitos básicos del plan de 

negocios son: 

 Servir como una herramienta para que los empresarios cristalicen sus ideas, formulen estrategias 

y desarrollen e instrumenten sus planes. 

 Servir como un medio para presentar el negocio ante inversionistas y futuros socios y para atraer 

inversión de capital. 

 

Un buen plan de negocios debe catalogarse con los siguientes tres objetivos: 

 Eficaz: Contiene todo aquello que un eventual inversor espera conocer. 

 Estructurado: Está estructurado de una forma simple y clara que permita seguirse fácilmente. 

 Comprensible: Debe ser escrito con claridad, con vocabulario preciso y evitando jergas y 

conceptos muy técnicos. Las cifras y tablas serán simples y de fácil comprensión. 

 

De modo que un buen plan de negocios toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Sirve para atraer a los inversionistas y trata de ser claro comunicando los valores, atributos y 

características especiales de su producto y/o servicio, las oportunidades únicas del mercado, 

potencial de crecimiento y de retorno del negocio, márgenes de ganancias y fortalezas del equipo 

gerencial. 

 Es la primera aproximación del lector a usted, a su equipo y a su negocio. El plan refleja 100% 

de donde proviene. Se escribe de tal forma que diga únicamente lo que deba decir. 
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 Determina si el inversionista se interesa en el negocio. 

 Se refiere a los beneficios ambientales y sociales del negocio como un aspecto secundario y no 

como el aspecto central del mismo. Con algunas excepciones, por lo general la comunidad de 

inversionista está más interesada en el mérito financiero de su negocio. 

 

Estructuras de un Plan de Negocios. 

 

Hay muchos autores que mencionan como debemos de redactar y estructurar el plan de negocios, y dan 

una guía para elaborarlo, sin embargo, la mayoría de estos coinciden en que para elaborar un plan de 

negocios es necesario ser creativo y personalizarlo de acuerdo a las necesidades de cada empresa y a 

quien irá dirigido. 

 

Esta estructura nos permite conocer la entidad económica y así poder usar este modelo, razón por 

la que se hace mucho hincapié, de elaborar un plan de negocio, aunque la empresa ya exista, es importante 

que cuente con este plan de negocio ya que nos permitirá evaluar la empresa más fácilmente y conocer 

sus procesos. Según Stutely (2000), es importante saber que se planea y por qué se planea: menciona 

diez pasos para formular un exitoso plan de negocios los cuales se muestran a continuación: 

 

“Diez pasos para un exitoso plan estratégico de negocio”. El inicio: ¿Qué planea? ¿Por qué? 

 

 Defina las actividades de su negocio. 

 Defina la situación actual de su negocio. 

 Defina las condiciones externas del mercado, la competencia que enfrenta y el posicionamiento 

de mercado. 

 Defina los Objetivos que lo animan. 

 Trace una estrategia para lograr los objetivos que lo animan. 

 Identifique los riesgos y las oportunidades. 

 Genere una estrategia para restringir los riesgos y explotar las oportunidades. 

 Depure las estrategias hasta transformarlas en planes de trabajo. 

 Proyecte los costos, los ingresos, el flujo de efectivo. 

 Finalice los planes. 

 

Plan de Negocios de Pérez-Sandi (2002) 

 

El redactar un plan de negocio es como elaborar el currículo de la empresa ya que es como una referencia 

que entre otras cosas ayuda a conseguir inversiones, así como para convencerse de la idea de definir y 

examinar detalladamente todos los aspectos para crear la empresa.  

 

Plan de Negocios 

 

 Título y carátula; 

 Índice; 

 Resumen ejecutivo; 

 Mercado y competencia; 

 Productos y/o servicio; 

 Fabricación proyecciones financieras. 

 

Plan de Negocios de Kushell (2001) 

 

Para Kushell el plan de negocios es la validación de su idea, es una herramienta que ayuda a reducir la 

incertidumbre y saber si las cifras y análisis realizados tienen sentido. También es una Guía para elaborar 

un plan de negocios para lo cual se deberán seguir los puntos que se muestran a continuación: 

 

El Plan de Negocios 

 

 Resumen Ejecutivo; 

 Descripción del negocio; 
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 Descripción del mercado; 

 Plan gerencial; 

 Plan de operaciones; 

 Plan de marketing y publicidad; 

 Ventas y distribución; 

 Aspectos financieros; 

 Anexos. 

 

Plan De Negocio del Dr. Oscar Hugo Pedraza Rendón (2002) 

 

 Portada, 

 Resumen Ejecutivo, 

 Descripción del negocio, 

 Portafolio de productos y servicios; 

 El Mercado; 

 Análisis de la competencia; 

 Proceso y procedimientos de operación; 

 La organización y el personal estratégico; 

 Aspectos Económicos y Financieros; 

 Principales riesgos y estrategias de salida; 

 Sistema de Seguimiento de la gestión; 

 Documentos de apoyo y anexos. 

 

Modelo para Implementar un Sistema Contable y Administrativo 

 

Para implementar un sistema de Contabilidad y Administración eficaz y eficiente, se deberán tener en 

cuenta las Características, Circunstancias y Necesidades propias de la entidad en que se va a aplicar 

(Torres, 2003). El sistema habrá de ser lo suficientemente flexible como para satisfacer necesidades 

actuales de información y control y prever estos requerimientos a un futuro mediano y a largo plazo. En 

particular se recomienda tomar en consideración y evaluar los siguientes factores:  

 Características: 

 

 Giro; 

 Situación jurídica; 

 Sistemas de ventas; 

 Sistemas de compras. 

 

 Circunstancias: 

 

 Situación económica; 

 Perspectivas de crecimiento; 

 Posibilidades del sistema electrónico de registro. 

 

 Necesidades: 

 

 Estados financieros; 

 Auxiliares; 

 Registros para efectos fiscales; 

 Impuestos por pagar. 

 

 

7.4 Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará la investigación descriptiva ya que nos permite tener 

un contacto directo con la realidad. Método inductivo ya que partimos de un hecho particular para llegar 

a un hecho general.  
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Partiendo de hechos particulares como son la observación, el planteamiento de hipótesis 

siguiendo una serie de pasos lógicos, tales como: Observación, Experimentación, Comparación, 

Abstracción, Generalización. El método Científico también será aplicado ya que se basa en una serie de 

pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Este método se basa en la 

recopilación de datos, su ordenamiento y para posteriormente realizar un análisis, ya que este método 

busca siempre obtener más información hasta darle sentido a las cosas, hasta llegar a la verdad del 

fenómeno estudiado. 

 

7.5 Resultados 

 

Con uso y/o elaboración del Modelo de plan de Negocios y la aplicación de cuestionarios es posible 

obtener la mayor información de las pequeñas y medianas empresas para que sean implementados 

correctamente los sistemas contables y administrativos necesarios para el complimiento de ley y para la 

correcta toma de decisiones. El modelo más completo de plan de negocios para la micro y pequeña 

empresa que utilizamos y que está más completo es el del Dr. Oscar Hugo Pedraza Rendón (2002). 

 

Con el uso de este modelo implementado en las PYMES se puede explicar de un modo sencillo 

y práctico, cuáles son los principales pasos a dar en la implementación de un sistema de administración 

y contabilidad. Esta especialmente destinado a empresas o secciones de nueva creación y también para 

aquella que quieran revisar sus sistemas ya existentes. En definitiva, permite construir un sistema de 

información que sea capaz de canalizar todas las operaciones que realiza la empresa de acuerdo con un 

proceso lógico y un modelo contable y administrativo que nos permita obtener la máxima información 

necesaria con el mínimo de costos posibles. 

 

 

7.6 Conclusiones 

 

El sistema es un conjunto de elementos y partes interrelacionadas entre sí, con una meta y objetivo 

específico. Por ello la importancia de identificar todas las partes y procesos en una empresa para lograr 

después automatizarlos. 

 

Hoy en día la computadora se ha convertido en una necesidad, ya que procesa una gran cantidad 

de información con mucha rapidez, además de almacenar cantidades considerables de información. Lo 

anterior ha derivado en el desarrollo de sistemas contables electrónicos que significan muchas ventajas 

en comparación con los métodos manuales, facilitando en gran medida la labor contable, logrando 

realizar tareas y actividades que manualmente no se hubieran podido hacer sin una considerable 

aplicación de tiempo y esfuerzo tanto mental como físico. Es por esto que ahora en las empresas se está 

optando por emplear este tipo de sistemas y es muy importante que el Contador Público, el Administrador 

e Informático Administrativo los conozcan y puedan tener una visión general de ellos para poder sugerir 

su uso en un momento dado. 

 

Durante la etapa de selección del equipo y la paquetería Contable y Administrativa que se 

empleará, se debe tener en cuenta la característica de la utilidad de la información, ya que existe una gran 

variedad de paqueteas fáciles de usar, solo es cuestión de adoptar el que más satisfaga sus requerimientos; 

es por esto que, al elegir un programa de Contabilidad y Administración, éste debe reunir ciertos 

requisitos con el fin de cubrir las necesidades de la empresa. La Contabilidad y la Administración son de 

suma importancia hoy en día para todo negocio sin importar su tamaño, no solo porque sea una 

imposición de carácter legal, sino porque de esta manera se controlan todas las operaciones que realiza 

la empresa, logrando así mayor productividad y aprovechamiento de los recursos, así como garantizar el 

cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales y de otros tipos que tienen todos los negocios. 

 

La implementación de dichos sistemas Contables y Administrativos es trabajo de los Contadores 

Públicos, Administradores e Informáticos Administrativos (en uno de los múltiples campos de acción 

que tienen para desarrollarse); por ello es necesario que estos profesionales tenga el conocimiento pleno 

del proceso que es necesario llevar para integrar el sistema, así como conocer los diversos sistemas 

Contables y Administrativos que hay, desde los más básicos hasta los electrónicos, para estar en 

condiciones de proponer la solución que más se adecue a las características, necesidades y circunstancias 

de la empresa en la que ha de implantarse el mismo, ya que este debe ser confiable y dar buenos 

resultados. 
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A través de la informática se ha podido sacar mayor provecho a la Contabilidad y la 

Administración. Como ya se mencionó, con ayuda de la computadora se puede realizar el trabajo de una 

manera más rápida; de igual manera, se tiene la posibilidad de realizar más actividades que manualmente 

serían muy laboriosas, y en adición, se pueden obtener informes y reportes que sean útiles para la toma 

de decisiones que ayuden al mejor manejo del negocio.  

 

Para hacer posible todo lo anterior se han desarrollado diversos programas contables en el 

mercado. Cada uno de ellos ofrece un sin número de beneficios y oportunidades para mejorar en el 

trabajo. Obviamente, la implementación de un sistema electrónico en una empresa conlleva una fuerte 

inversión, más aún cuando en ella no se maneja el equipo electrónico, sin embrago, es algo que en el 

futuro repercutirá en mayores beneficios para la misma. 
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Resumen  

 

En el marco de un mundo globalizado la certificación de toda profesión se torna necesaria, debido a que 

estamos en un medio competitivo. La certificación profesional es prioritaria y se muestra como un medio 

idóneo que ofrece a la sociedad a la que sirve, profesionistas actualizados en sus conocimientos, muestran 

eficiencia en su desempeño laboral y garantizan la prestación de servicios de la más alta calidad. La 

Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración (CONLA) llevó a cabo la 

certificación de 27 profesionales en el año 2005 a quienes se les realizó el seguimiento para conocer el 

impacto que tuvo este proceso, el cual benefició más a los que se encuentran en el área académica. En 

este documento se presenta la adecuación de dicho proceso a las condiciones actuales mediante la 

revisión del marco normativo detectando las inconsistencias así mismo hace énfasis en los beneficios y 

retos a los que se enfrenta. 

 

Competencias, Habilidades, Desempeño, Normas, Actualización 

 

8 Introducción 

 

La certificación profesional tiene su origen en el tratado de libre comercio de América del Norte vigente 

a partir de 1994, pro-moviendo entre los colegios de profesionistas de cada uno de los países integrantes 

que elaboren normas y criterios aceptados mutuamente con el fin de homologar las prácticas en la 

prestación de servicios de calidad, abarca los rubros de educación con la acreditación de programas 

académicos, exámenes de calificación para la obtención de licencias de la práctica profesional, la 

experiencia como requisito y tener una conducta alineada a principios éticos , así como el desarrollo 

profesional y la renovación continua mediante la actualización profesional. En México le corresponde a 

la Secretaría de Educación Pública SEP con el apoyo de las organizaciones de profesionistas. 

 

La certificación profesional se demuestra a través de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que debe poseer un profesional en su disciplina. Su importancia se refleja en el prestigio que brinda al 

profe-sionista, fomenta la actualización profesional, marca los están-dares de calidad asegurando la 

misma, asimismo promueve la participación y organización colegiada. En el marco de un mundo 

globalizado la certificación de toda profesión se torna necesaria, debido a que estamos en un medio 

competitivo. La certificación profesional es prioritaria y se mues-tra como un medio idóneo que ofrece 

a la sociedad a la que sir-ve profesionistas actualizados en sus conocimientos y demuestran eficiencia en 

su desempeño laboral y servicios de la más alta calidad. 

 

En este documento se muestra el proceso para el logro de la certificación de los profesionales en 

la administración, la necesidad de redimensionar su gestión ya que en este rubro hay pocos resultados, 

se analiza el marco jurídico en el cual se engloba dicho proceso, dado las adecuaciones que se deben 

realizar re-quiere la conjunción de esfuerzos así como el apoyo de los consejos directivos adheridos a la 

Federación para aprovechar el potencial que se puede alcanzar en el campo de acción de las ciencias 

administrativas. 

 

Se señala el mecanismo para lograrla y mantenerla; muestra el trabajo realizado por la Federación 

Nacional de Colegios de Licenciados en Administración en esta materia, y se presenta el caso de 

certificación profesional de sus agremiados. 

 

8.1 Objetivo 

 

Presentar el proceso de certificación profesional para quienes aspiren a obtener el reconocimiento de 

idoneidad a fin de de-mostrar a la sociedad que son profesionistas que han alcanzado la actualización de 

sus conocimientos, tienen experiencia en el desempeño de las competencias del Licenciado en 

Administra-ción con el propósito de mejorar su desarrollo, obtener mayor competitividad y ofrecer 

servicios de alta calidad. Se consideró para la elaboración de la propuesta un análisis del marco normativo 

y los instrumentos para la evaluación y medición del desempeño profesional. El propósito es revisar la 

base jurídica, en el contexto parti-cular de práctica profesional de la administración, detectar las áreas de 

oportunidad y sugerir un proceso para llevar a cabo la certificación en un marco de legalidad y certeza 

jurídica. 
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8.2 Desarrollo 

 

La certificación se basa en la evaluación del ejercicio de la profe-sión, debe apoyarse en un proceso 

técnico estandarizado. Según Mertens (1996) la competencia profesional se identifica en las normas 

mediante la determinación de: 

- Elementos de competencia: logros laborales que un profesional es capaz de conseguir. 

- Criterios de desempeño: definiciones acerca de la calidad. 

- Campo de aplicación: área disciplinar donde se desenvuelve. 

- Conocimientos requeridos: a fin de resolver los problemas que se plantean en la práctica 

profesional. 

 

Distingue también tres modelos de competencias: 

- Funcional: donde las normas hacen referencia a criterios, mide el rendimiento real en el trabajo, 

está sectorizada. 

- Conductista: es cuando las normas están orientadas a resultados y se validan por criterio, a través 

dela educación se desarrolla la competencia. 

- Constructivista: las competencias se desarrollan a partir del aprendizaje, mediante un proceso que 

detecta las disfunciones.  

 

Para efecto de este trabajo se pretende aplicar un modelo cons-tructivista que identifique las 

competencias profesionales con los elementos, criterios de desempeño descrito en los instrumentos de 

evaluación. Bertrand (2000), define la certificación como el proceso a través del cual se aseguran las 

competencias y las habilidades de un individuo en relación con una norma formalizada, tratándose de 

evaluar cualificaciones individuales, de un nivel de conoci-mientos, de habilidades y capacidades de 

aprendizaje. La certificación se justifica por la necesidad de reconocer las competencias de los 

profesionales en el campo de trabajo, au-nado a su desempeño y empatado con conocimientos actualiza-

dos de la profesión con especialidad en el área de desempeño. 

 

Es un tema complicado de abordar debido a que la búsqueda de un proceso transparente justo y 

eficiente que sirva de base para el reconocimiento de competencias quizá no sea lo sufi-cientemente 

flexible para hacer frente a los constantes cambios del contexto de los profesionales en la administración.  

 

Cuando se aborda el tema de certificación uno de los principales problemas es la diversidad de 

términos que se usan como sinónimos: reconocimiento, acreditación, validación, certificación, 

evaluación de competencias palabras que se utilizan para aludir a los mismos procesos.  

 

Para efectos de este documento se considera que la certificación es el acto mediante el cual una 

persona consta que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y valores acordes con las necesidades 

del mercado laboral. 

 

El proceso certificador de los Licenciados en Administración va asociado a la evaluación 

sumatoria de las competencias de-mostradas en el desempeño de su trabajo o vida laboral, un examen de 

conocimientos de su área de especialidad y actualización profesional a través de su formación continua. 

 

La propuesta elaborada por el Consejo de Certificación Profesional valúa la certificación como 

el reconocimiento de las competencias adquiridas en situaciones de trabajo, mediante la experiencia 

demostrada con una ponderación de 70/100, debido a la importancia que requiere y en un 30/100 la 

actualización profesional apegada a la formación continua y regulada bajo la Norma de Capacitación 

Profesional Permanente (NCPP). 

 

La certificación tiene un alto significado en su aplicación laboral, ya que explica el acervo de 

conocimientos, experiencias, capacidades y competencias que el profesional va adquiriendo a lo largo de 

su vida, este proceso que no puede ser definitivo en el tiempo porque cada día en los contextos de trabajo 

se producen modificaciones y transformaciones que hacen evolucionar las cualificaciones, bien sea por 

las innovaciones tecnológicas, los cambios en la organización del trabajo, las regulaciones fisca-les, etc., 

reto para el cual dichos procesos deben ser flexibles en el tiempo. 
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La certificación profesional como testigo de las competencias y capacidades de las personas 

requiere de un proceso transparente, válido, creíble con una alta significación y con la necesaria 

actualización periódica. (Irigoin y Vargas, 2002). 

 

La certificación efectuada por el CONLA A. C. avala la pericia de los profesionistas de esta 

carrera, en México, con base en la preparación, capacitación, evaluaciones periódicas y actualización 

profesional permanente. 

 

8.3 Beneficios 

 

 La certificación asegura a un profesionista y a quien contrata sus servicios, que este posee los 

conocimientos y habilidades para ejercer su profesión. 

 Valora el grado de adecuación a los requerimientos de la práctica profesional, permite valorar los 

niveles de perspectivas de desarrollo y competencia en el sector correspondiente. 

 Brinda elementos de mayor transparencia y seguridad en el funcionamiento del mercado del 

trabajo. 

 

Para contribuir al aseguramiento de la calidad en materia de certificación profesional, a través de 

procesos transparentes, con-fiables y plurales, se instaló el Consejo Consultivo de Certificación 

Profesional, el cual analizará a las asociaciones susceptibles de convertirse en organismos certificadores 

del ejercicio profesional de su competencia. 

 

 

8.4 Marco normativo 

 

El proceso de certificación profesional se basa en el Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, su ley Reglamentaria, así como en los Estatutos de la Federación Nacional de 

Colegios de Licenciados en Administración, Colegio Nacional de Licenciados en Administración, A. C., 

el Código de Ética del Licenciados en Administración, el Reglamento de Certificación Profesional, donde 

se especifica la Norma de Capacitación Permanente. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

El Artículo 5o. señala que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 

en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de ex-pedirlo. 

 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan 

las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los 

de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio 

y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 

Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios 

y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 

 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún con-trato, pacto o convenio que tenga 

por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 

causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio con-venido por el tiempo que fije la ley, 

sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 

renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste 

a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 

persona. 

 

Ley Reglamentaria del Art. 5º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En artículo 50 marca que los Colegios de Profesionistas tendrán entre otros los siguientes propósitos: la 

vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y 

moral; así como "Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio 

profesional". 

 

Estatutos de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, Colegio 

Nacional de Licenciados en Administración, A. C. 

 

El Artículo 11 señala que la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, 

CONLA, A. C., tendrá por objeto, además de lo que señala el artículo cincuenta de la Ley Reglamentaria 

del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal en asuntos del 

fuero común y en toda la República en los asuntos del orden Federal, los siguientes incisos: 

 

6) Ser el organismo que lleve a cabo la Certificación Profesional de los Licenciados en 

Administración dentro de la República Mexicana, y a nivel internacional, cuando así le sea solicitado de 

conformidad con las atribuciones señaladas en el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones y a los diversos acuerdos de asamblea general de 

asociados. 

 

7) Promover, diseñar, desarrollar, ejercer y controlar la actualización, capacitación y Certificación 

Profesional, de los miembros afiliados a La Federación Nacional de Colegios de Licenciados en 

Administración, CONLA, A. C., y a los profesionistas que así lo soliciten, y llevar a cabo su promoción 

y difusión entre los sectores Público, Privado y Social. 

 

Código de Ética del Licenciados en Administración 

 

Capítulo XII De la Certificación 

 

Artículo 84. El Licenciado en Administración, para un mejor desempeño en su ámbito profesional en los 

campos de la docencia, la investigación, la asesoría y la consultoría, así como en el campo profesional 

en forma dependiente o independiente, deberá certificarse periódicamente en la Federación Nacional 

CONLA, A. C., de conformidad con los lineamientos que establece el “Reglamento para la Certificación 

Profesional del Licenciado en Administración”, con objeto de que su firma sea válida y reconocida en 

los sectores público, privado y social. 

 

Artículo 85. La certificación profesional es un requisito indispensable para acceder al desempeño 

profesional con calidad. 

 

Artículo 86. El Licenciado en Administración para mantener vigente su certificación, tendrá que 

renovarla cada dos años, acatando las disposiciones que la Federación Nacional CONLA, A. C., 

establezca para garantizar su nivel de desempeño profesional, llevando a cabo una estricta evaluación, 

proporcionándole los medios para su constante actualización. 

 

 

Reglamento de Certificación Profesional 

 

En el 4.3.1 la Certificación está dirigida a los Licenciados en Administración de todas las denominaciones 

afines a la Licenciatura en Administración que ostenten título profesional y que requieran obtener y/o 

refrendar su certificado; de conformidad con los siguientes requisitos. 
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 Tres años de haberse titulado en adelante. 

 Cumplir los lineamientos del instrumento de evaluación  

 En el caso de refrendo del certificado se deberá cumplir con la Norma de Capacitación Profesional 

Permanente por cada uno de los tres años de vigencia del certificado. 

 

Norma de Capacitación Profesional Permanente (NCPP) 

 

Se entenderá como la capacitación profesional permanente, que el Licenciado en Administración llevará 

cabo con el objeto de actualizar y mantener sus conocimientos profesionales de manera formal 

programada y reconocida. 

 

Estas normas tienen por objeto reglamentar las actividades que los socios afiliados a la Federación 

Nacional CONLA, A. C. deberán llevar a cabo para cumplir con la capacitación Profesional Permanente, 

promoviéndolas, facilitándolas, vigilándolas y controlando su cabal cumplimiento. 

 

El cumplimiento de esta norma por parte de los miembros afiliados a la Federación Nacional 

CONLA, A. C. es de carácter obligatorio para todos sus integrantes. Las Normas generales son: 

 

 Para cumplir con la norma de capacitación profesional permanente, cada miembro afiliado a la 

Federación Nacional CONLA, A. C. deberá de reunir un mínimo de cien puntos en cada año de 

calendario. 

 Para reunir los puntos señalados en el inciso anterior, se pueden ejercer las opciones referidas a 

actividades propias, relacionadas, afines y aplicables a la Administración que aparecen en la tabla 

de puntuación, la cual será publicada al inicio de cada año de calendario por el Consejo de 

Certificación Profesional. 

 El puntaje señalado en el punto uno será acreditado por cada socio, durante el mes de enero de 

cada año, mediante un informe que emita la Federación Nacional CONLA, A. C. con las firmas 

del Consejo de Certificación Profesional y la del Presidente del Consejo Directivo Nacional. 

 El documento que se señala en el punto anterior deberá ser conservado por el interesado, mismo 

que le servirá al cumplir su tercer año de capacitación profesional permanente, para refrendar su 

certificación profesional. 

 En caso de que los socios afiliados a la Federación Nacional CONLA, A. C. no hayan cumplido 

con la norma de capacitación permanente, podrán optar por la presentación del examen de 

certificación, con el cual en caso de aprobarlo obtendrán el puntaje de cien puntos para cubrir esta 

norma. 

 Todos los miembros afiliados a la Federación Nacional CONLA, A. C. deberán incluir en sus 

estatutos, la obligación de los socios de cumplir con la Norma de Capacitación Profesional 

Permanente. 

 La Federación Nacional CONLA, A. C. firmará convenios con instituciones que quieran impartir 

capacitación profesional permanente, formando el padrón de instituciones capacitadoras. 

 La Federación Nacional CONLA, A. C. emitirá una constancia donde indique que el Licenciado 

en Administración Cumplió con la norma de capacitación profesional permanente. 

 Artículo Transitorio. La norma de capacitación permanente entrará en vigor a partir del primero 

de enero del año 2004, con carácter obligatorio para los miembros afiliados a la Federación 

Nacional CONLA, A. C. 
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Caso  

 

Certificación Profesional 

 

CONLAD y CONLAO 

 

En año del 2005 fue lanzada la convocatoria nacional para certificar de manera formal a los licenciados 

en administración del país, para la cual el Colegio de Licenciados en Administración de Durango 

(CONLAD, A.C.) y el Colegio de Licenciados en Administración de Oaxaca (CONLAO), cubrieron a 

dicho proceso, logrando certificarse 22 licenciados del CONLAD y 5 del CONLAO, fungiendo como 

organismo certificador la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de 

Contaduría y Administración.  

 

A 11 años de que la certificación profesional se planteó en el CONLA, a éste tema no se le había 

dado seguimiento, detectando que los profesionales que se dedicaban a la docencia o la administración 

educativa (59%) fueron los que más beneficios obtuvieron al ser reconocidos en el escalafón de las 

instituciones donde colaboran, por otra parte quienes estaban en la iniciativa privada no percibieron 

diferencia en su estatus (41%).  Existen 35 Colegios Estatales (Figura 1) afiliados solamente dos han 

realizado este proceso, cuya vigencia venció en 2009 y no han mostrado interés en la renovación dado 

que quienes están en la docencia solicitaron la certificación académica por parte de la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), la cual tiene convenio 

reconocimiento mutuo. 

 

Figura 1 Distribución Geográfica de Colegios de Licenciados en Administración en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Importancia de los Colegios de Profesionistas (Velasco, 2014). 

 

Diversas asociaciones civiles han instrumentado procesos de certificación, entre la que destaca el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica integra con representante de ocho entidades federativas, 

una Comisión para validar los procesos de certificación. De la revisión realizada al proceso de 

certificación profesional efectuada en el 2005 se encontraron inconsistencias en la normatividad aplicada, 

al comparar los Estatutos vigentes se contempla la obligatoriedad de la actualización profesional, así 

mismo el Reglamento de Certificación aprobado en 2004, marca como organismo certificador a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el convenio firmado venció en 2009. 
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Figura 2 Estructura del Marco Normativo de Certificación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Participantes en el Proceso de Certificación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo el proceso se constituirá el Consejo Nacional de Certificación Profesional 

(Figura 4), el cual se dividirá en 12 regiones, apoyadas en las Coordinaciones que se encargarán de la 

promoción, difusión y enlace para la recopilación e integración del portafolio de evidencias. 
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Figura 4 Estructura del Consejo Nacional de Certificación Profesional (CNCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 se muestra la estructura del Consejo de Certificación CCP, el cual operará el proceso 

de certificación, dividido en 12 regiones y estará coordinado por el Secretariado Técnico de Certificación, 

quienes enlazarán a los Coordinadores Regionales y mantendrán comunicación con el órgano evaluador 

y el Consejo Consultivo de Certificación Profesional. 

 

 

Figura 5 Estructura del Consejo de Certificación Profesional (CCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de certificación (Figura 6) inicia con la convocatoria emitida por la Federación 

Nacional, los candidatos interesados en la certificación conformarán el portafolio de evidencias y revisará 

que cubre los requisitos, por su parte la Coordinación Regional, según corresponda al área geográfica se 

encargará de promover entre los sectores privado, público y social la Certificación Profesional, el 

Consejo de Certificación (CCP) revisará la solicitud y el portafolio y lo enviará al órgano evaluador el 

cual evalúa las evidencias conforme al instrumento diseñado y emitirá el dictamen correspondiente, si 

resulta negativo se hará la recomendación al aspirante de cubrir seminarios de actualización y en caso de 

resultar positivo se otorgará la Certificación Profesional. 
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Figura 6 Proceso de certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certificación oferta distintas áreas del quehacer profesional en Administración la cual es 

elegida por el candidato en base a su práctica y experiencia laboral. Es el paso previo para fungir como 

consultor, asesor, perito en la materia y auditor integral; asegurando la pericia en el desempeño, avalado 

por el CONLA; es la oportunidad de ampliar el campo de acción y mejorar las condiciones laborales; 

brinda además apoyo a la Responsabilidad Social en la búsqueda de un mundo sustentable y bien 

administrado.  

8.5 Conclusión 

La certificación profesional responde a la preocupación de mejora de la calidad de la formación, y de 

adecuar los sistemas de formación a la transformación del mundo productivo. Sin duda todos los países 

comparten la preocupación por la calidad, la eficiencia de la formación profesional, desarrollo de 

competencias laborales, justicia, equidad, transparencia y adaptación a las nuevas exigencias de las 

economías globales. 

La certificación es un reconocimiento que debe garantizar la igualdad de oportunidades en el 

acceso y mantenimiento del empleo sea cual sea el lugar o país. Los colegios de profesionistas juegan un 

papel transcendente en la vida profesional y laboral de sus agremiados ya que es éste organismo el 

encargado de velar por ello. Aunque en México el ser colegiado no es obligatorio, es éste legalmente el 

encargado de llevar a cabo los procesos de certificación en el área que le corresponda. 

El proceso propuesto contempla: reglamentación, en estructura organizacional y operativa, un 

instrumento de valuación, presentación de un examen de conocimientos, la presentación de portafolios 

de evidencias profesionales, actualización profesional y una entrevista. El proceso es avalado por un 

organismo externo quien junto con la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en 

Administración CONLA, A.C determina si el candidato alcanza dicha certificación, en cuyo caso 

positivo es el CONLA, A.C. quien otorga dicho certificado en la especialidad requerida y dicho 

reconocimiento tendrá con validez de 3 años. 

La certificación representa además un valor agregado para la persona que obtiene ese 

reconocimiento ya que gracias a ello los procesos de reclutamiento se le deben facilitar, así como 

garantiza el nivel de competencias profesionales alcanzado. Asimismo para las personas supone una 

garantía para organizar su propio recorrido formativo y laboral facilitándoles los procesos de movilidad. 
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Para las empresas la certificación es una forma de valorar las competencias de los trabajadores 

permitiéndole el establecimiento de estrategias de formación ajustada a las necesidades, individual y 

social.  

En definitiva la certificación profesional como testigo de las competencias y capacidades de las 

personas requiere de un proceso transparente, válido, creíble con una alta significación y con la necesaria 

actualización periódica. 

8.6 Retos 

 Crear una conciencia social de la necesidad de certificarse para insertarse en una economía 

globalizada. 

 Formar una cultura de aprendizaje continua. 

 Educación profesional continua para mantener las competencias. 

 Perfeccionamiento de mecanismos de evaluación y formación profesional. 

 Articular esfuerzos de los diferentes actores sociales. 

 Alertar a los empleadores y usuarios del valor de la certificación. 

 Capacitar a los académicos e incrementar se accesibilidad a las materias de capacitación. 
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Resumen 

En la presente investigación se muestran las estrategias para el desarrollo del área tecnológica, como uno 

de los elementos que requiere la industria nacional para evolucionar de ensambladores a proveedores de 

tecnología de alto valor agregado, implicando para su desarrollo la implementación de varios cambios 

culturales y tecnológicos. México durante la evo-lución de su industria, y especialmente la automotriz, 

ha desarrollado primordialmente-te la actividad de manufactura más que la tecnológica, dado el vasto 

elemento hu-mano disponible y desempleado. Ante la cambiante situación mundial del sector industrial 

y, especialmente dentro del caso el automotriz, nuestro país ha emergido como parte principal en las 

cadenas de suministro globales en el campo de la manu-factura, pero adicionalmente se ha iniciado 

también en el campo del desarrollo tecno-lógico. El enfrentar este reto y el eventual desarrollo del mismo, 

ofrece ventajas considerables en las áreas tecno-lógica y económica, no hacer-lo contribuirá al 

incremento de la dependencia tecnológica del exterior y disminuirá la posición competitiva de las 

empresas mexicanas. El desarrollo de la tecnología y los empleos relacionados con ella son de alto valor 

agregado en el ramo industrial automotriz, por lo que promoviéndolo posicionaríamos nuestro país como 

productor, no tan solo de manufactura, sino de pro-veedor de innovación y armador de primer nivel en 

el contexto global. 

 

Industria Automotriz, Ventaja Competitiva, Manufactura 

 

9 Introducción 

 

Es conocido que gran número de armadoras automotrices extranjeras han cerrado sus plantas en sus 

países de origen y han trasladado sus operaciones de ensamblado final hacia países de gran oferta de 

mano de obra.  En este contexto, la industria automotriz nacional mexicana ha crecido en el número de 

empleos que genera, dada el gran número de plantas armadoras que se han instalado y que se siguen 

instalando, lo que coloca a esta actividad el primer lugar en el PIB manufacturero del país, lo que nos 

lleva a la necesidad palpable de incrementar y transformar esta actividad de simple proveeduría 

manufacturera a la de alta tecnología, para ello es necesario enfrentar retos complejos para desarrollar 

tecnología avanzada en el país, para integrar a la industria nacional de pro-veeduría de autopartes al 

desarrollo en mejores condiciones de valor agregado de los productos, y para lograr esto se requiere 

realizar modificaciones en lo cultural, organizacional y principalmente en lo educativo para la formación 

de profesionistas técnicos y actualización de aquellos profesionistas que están involucrados activamente 

en este sector. La transformación del país como ensamblador de vehículos, a la de un país productor de 

tecnología para desarrollar sistemas y elementos de los vehículos debe ser la finalidad conjunta del sector 

privado, gobierno e instituciones de educación, sobre to-do, las universidades tecnológicas, para 

desarrollar tecnología automotriz que es de las más demandantes dentro del mundo. 

 

En el área educativa, están tomando gran importancia los institutos y las universidades 

tecnológicas, las cuales en su mo-delo educativo implementan la formación profesional basado en el 

desarrollo de competencias, entendiendo estas como aquellos comportamientos, destrezas y actitudes que 

los profesionistas aportan para desempeñarse de manera eficaz y satisfactoria y que consisten en 

desarrollar la capacidad de vincular el saber con el hacer y el ser, que permitan mejorar sus niveles de 

vida, tener una proyección positiva en el progreso y, ahora en el caso que nos ocupa, encaminar dichas 

competencias hacia el desa-rrollo y la innovación de la tecnología. 

 

9.1 Descripción del problema 

 

Dentro el desarrollo histórico de la industria automotriz observamos que, al igual que la industria 

maquiladora de importación, una de las principales razones del crecimiento, sobretodo de la industria 

extranjera, es la abundancia de mano de obra de muy bajo costo pero de limitada capacidad tecnológica, 

ahora bien, y estando ahora firmemente establecida esta industria, se observa la dependencia de la 

importación de partes de alto con-tenido tecnológico, y la reducida participación de la industria nacional 

en esta proveeduría al ser desplazada por la extranjera, de mayor contenido tecnológico, relegando en el 

caso que nos ocupa, a la proveeduría nacional de autopartes al sector de menor contenido de valor 

agregado. 
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9.2 Objetivo 

 

Esta investigación plantea una propuesta de estrategia para apoyar desde la academia y mediante 

programas de formación universitaria y tecnológica, partiendo del sistema educativo de competencias, 

en generar especialistas con mayor capacidad de innovación, generando a su vez profesionistas con 

vocación de desarrolladores de tecnología y que con ello se contribuya al im-pulso de la referida 

industria, para tener una mejor posición dentro del contexto global. 

 

9.3 Revisión Literaria 

 

Para un mejor entendimiento sobre el objeto del presente estudio partimos de la definición de tecnología 

como el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo 

las plantas y animales, para satisfacer las necesidades y deseos humanos, la palabra proviene de los 

vocablos griegos 'tekne' (τεχνη) que significa arte, técnica u oficio y 'logos' (λογος), que significa 

conjunto de saberes. Aunque hay diversas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el 

término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. (World Reference). 

 

Por otro lado, el concepto de Desarrollo Tecnológico es el uso sistemático del conocimiento y la 

investigación dirigida hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el 

diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (World 

Reference). 

 

Considerándose la Innovación tecnológica como aquella que se distingue por una mejora o 

novedad en las características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la 

práctica dependerá del grado en que dichas características y su grado de novedad sean un factor 

importante en las ventas de una empresa o industria concerniente (World Reference). 

 

Existen diversos programas e instituciones que apoyan el desarrollo de este tipo de actividades 

en favor de los sectores industriales, encabezados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) detectando aquellas necesidades, no solo a nivel nacional, si no que busca darles un 

enfoque internacional. (CONACYT, 2015) 

 

El desarrollo industrial del país basado en la manufactura como generadora de riqueza, no 

obstante que ha traído benefi-cios económicos (ejemplo la industria maquiladora), se observa que tiene 

limitaciones, entre ellas considerando que el costo de la mano de obra es muy bajo, el valor agregado a 

los productos es consecuentemente muy bajo, atendiendo a que esta industria busca en nuestro país la 

mano de obra barata en comparación de su elevado costo en su país de origen (Taylor, 2003). 

 

Es conocido que en los países económicamente avanzados el desarrollo de la tecnología es parte 

importante de sus procesos industriales, ya que ello aporta el mayor de los valores agrega-dos a los 

productos elaborados. En México, se ha generado la necesidad de este tipo de desarrollo tecnológico, 

impulsando varios esfuerzos por parte del Gobierno Federal, teniendo como antecedente el Plan Nacional 

de Desarrollo, en la administración del Presidente Vicente Fox, donde la Secretaría de Economía presentó 

el Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, el cual buscó 

adicionar las ven-tajas competitivas existentes dentro del país con la creación de condiciones de 

desarrollo de la industria al evolucionar del “Hecho en México” al “Creado en México”, el cual 

contempla el desarrollo de productos de alta tecnología con integración nacional (Gutiérrez, 2007). Por 

otro lado (CONACYT, 2015), promulgó la Ley Orgánica y la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

Está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y explotación del 

conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México existe un gran interés por 

desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de “generar nuevos productos, diseños, procesos, 

servicios, métodos u organizaciones o de incrementar valor a los existentes”, y con ello lograr ventajas 

competitivas en la economía, que le permita alcanzar un crecimiento económico sustentable, para ello  

CONACYT apoya el desarrollo tecnológico y la innovación, a través de todos los Apoyos a Proyectos 

(CONACYT, 2015) 
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La apertura mundial establece un cambio en la cadena pro-ductiva de las industrias, de tal forma 

que las nuevas condiciones de comercio global han eliminado circunstancias tradicionales, tales como la 

fidelidad al proveedor, por la competencia de proveedores con mejor tecnología, la capacidad de 

mantener a empleados en tiempos difíciles por el surgimiento de la contratación de servicios externos 

(outsourcing) estas ahora como como prácticas comunes.  

 

Estos factores han disminuido el capital intelectual en las corporaciones y han modificado el 

equilibrio del desarrollo tecnológico. La utilización de partes diseñadas, producidas y ensambladas en 

países diferentes al del ensamblado final es cada vez más común. Lo anterior genera que los proveedores 

tienen mayor intervención en el diseño de componentes y como consecuencia deben invertir en la 

investigación y desarrollo (Gutiérrez, 2007). 

 

Como referencia comparativa, sobre todo en el campo académico, se analizarán brevemente las 

propuestas de solución al desarrollo de tecnología que han implementado los países que tienen mayor 

injerencia en el comercio internacional, relaciona-do con la industria automotriz y que derivan del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

Situación presentada en Canadá 

 

La Industria Automotriz de Canadá ha sufrido el cierre de arma-doras y plantas de manufactura por los 

altos costos de mano de obra, ingeniería y seguridad social, por lo que ha motivado a los canadienses a 

redefinir su estrategia competitiva. Canadá se ha orientado al desarrollo de autopartes y también está 

trabajando en el desarrollo de tecnología avanzada para aplicación automotriz.  No obstante que es un 

competidor de México, como productores de autopartes, la economía de ambos países se han entre-lazado 

de tal forma que se está tomando conciencia de la conveniencia de hacer acciones concertadas como un 

bloque eco-nómico (Gutiérrez, 2007). 

 

En este país se han desarrollado los Centros de Excelencia, para orientar los esfuerzos en la 

investigación y desarrollo. Dentro de estos programas se ubica “Auto21”, que coordina los proyectos de 

Investigación y Desarrollo que la industria automotriz Canadiense financia, a fin de que involucre a las 

Universidades y se localice el mejor perfil para desarrollar proyectos tecno-lógicos.  Este programa 

(Peter, 2006) ha sido exitoso en los últimos 6 años, funciona con una mayoría de representación 

industrial, un coordinador general y estructura administrativa para dar seguimiento a los proyectos 

(Gutiérrez, 2007).  

 

Posición de Estados Unidos 

 

En este país existe un programa denominado “Freedom Car” que coordina los esfuerzos de investigación 

con fondos del gobierno aplicados a tecnologías estratégicas para la industria automotriz norteamericana. 

Este programa se ha desarrollado en varias universidades sobre todo en el desarrollo tecnológico en el 

área automotriz, estableciendo programas de colaboración con esta industria (uscar.org, 2014). Otra 

organización es la SAE (Society for Automotive Engi-neers), que ha sido muy importante para agrupar 

a los ingenie-ros de esta especialidad y ha promovido concursos y donativos el desarrollo de programas 

educativos, publicaciones y en algunos casos proyectos específicos (International, 2015). Cabe 

mencionar que no existe una agrupación similar a las mexicanas, dado el impedimento legal derivado de 

las leyes antimonopolio dificultando el desarrollo de programas de cooperación industrial.  

 

Entorno de México 

 

En los últimos 10 años varias empresas han invertido en nuestro país, entre ellas Delphi, Siemens, Ford,  

General Motors, Chrysler, estableciendo armadoras y centros de Diseño y Desarrollo Tecnológico, en 

principio y en razón al bajo costo de la mano de obra, a las ventajas de localización y a la participación 

de universidades en el país. Estas empresas han instalado a su alrededor grupos industriales de 

proveedores directos (clusters), pero, no obstante, los adelantos es necesario relacionar el efecto 

productivo con el académico a fin de que se dé un desarrollo permanente y permita reforzar la cadena 

productiva nacional de pro-veedores (Federal, 2016).  
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El desarrollo de proveedores en el país se ha dado en forma limitada a la creación de habilidades 

inmediatas, sin embargo, la articulación con el desarrollo tecnológico no ha sido una priori-dad dentro 

del sector, ya que tradicionalmente se ha considera-do al país como manufacturero, pero no se ha 

orientado al desarrollo de proyectos orientados a la mejora e innovación de productos (Gutiérrez, 2007). 

México inicio una transformación profunda cuando se desarrolló el TLCAN, el progreso de la 

Industria Automotriz es uno de los resultados positivos que se han derivado de este Acuerdo de Libre 

Comercio. Por otra parte, se han firmado acuerdos con Europa y Japón, que han derivado en el 

establecimiento de industrias de autopartes de estos países en el nuestro, estas industrias aprovechan la 

regulación y la logística para abastecer a la industria armadora mexicana y al mercado de Estados Unidos 

en condiciones ventajosas. Actualmente en el país se encuentran tres asociaciones industriales principales 

en el área automotriz:  

 

AMDA: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, que agrupa a los principales 

armadores de vehículos. (AMDA, 2016). 

 

INA: Industria Nacional de Autopartes A. C. (INA, 2016). 

 

ANPACT: Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tracto-camiones A. 

C., que agrupa a los productores de camiones, autobuses, fabricantes de carrocerías, entre otros. 

(ANPACT).  

 

En fecha reciente, han formado con la Secretaría de Economía, INA y AMDA un proyecto para 

incorporar una estructura similar a la Auto21 canadiense, a través de un consejo empresa-rial que se 

articulará con entidades académicas, denominado Consejo Nacional para la Articulación Productiva y 

Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz en México (METACAP) (Santillan, 2006). México 

necesita promover acciones que permitan un desarrollo en la Industria Automotriz, para esto se necesita 

la participación conjunta de la industria, el gobierno, la academia con la finalidad de desarrollar planes 

que permitan la colaboración interinstitucional para aprovechar los recursos de dichos protagonistas. 

Tecnológicos Regionales, Universidades Tecnológicas y Universidades Estatales deben participar en 

programas que pro-muevan la interacción con la industria de autopartes, e incorporar en los programas 

educativos los relacionados con la Industria Automotriz. (Santillan, 2006). Un factor que nos permite 

destacar entre los grandes de la industria, tales como Alemania, Estados Unidos o Japón, es que México 

prepara a sus estudiantes de nivel superior para desempeñarse en la maquiladora automotriz y apoyar sus 

estudios e investigaciones para la mejora de productos y procesos. (ProMéxico Global, 2016). 

 

Para generar esto, existe un Consejo Regional para la Educación y la Sustentabilidad, que se 

encarga de vincular a las escuelas de nivel superior con las empresas más destacadas, para que las 

primeras ajusten sus programas de enseñanza a las necesidades que dicha rama industrial requiere. En la 

frontera norte del país, se observan tres elementos dentro del área automotriz, estos son mano de obra 

calificada, técnicos e ingenieros capacitados y un marco de referencia para hacer negocio, donde la 

proveeduría se encuentra como última, pero no menos importante para su desarrollo. Así mismo, Carrillo 

(2001), considera pertinente y con base en sus investigaciones la clasificación de la industria maquiladora 

en primera, segunda y tercera generación, tomando encuentra la tecnología que utiliza en sus procesos 

de producción desde la mano de obra hasta la maquinaria. 

 

La primera generación se caracteriza por la desintegración productiva, ensamble e intensificación 

del trabajo manual. La segunda generación relaciona la tecnología con la mano de obra y ocupa la 

intervención de técnicos e ingenieros. La tercera incorpora centros técnicos basados en competencias del 

conocimiento. Un ejemplo de esto se tiene a Delphi empresa dedicada a la maquiladora a la fabricación 

y ensamble de piezas para la industria automotriz y que cuenta con cuarenta plantas de manufactura en 

las que laboran 160,000 empleados a nivel mundial, de los cuales en México se encuentran 60,000 de 

dicha cantidad total. Con 38 años de operación en México, esta empresa requiere de 2,300 millones de 

dólares anuales de proveeduría, de los cuales 1,700 millones, proceden directamente de Estados Unidos 

lo que representa el 90% y el restante 10% es proporcionado por industrias mexicanas (ProMéxico 

Global, 2016). A lo previamente referido, cabe señalar que se considera relativamente pequeño el 

porcentaje al que pertenece la proveeduría nacional, en términos de insumos y componentes necesarios 

para los procesos de manufactura de dicha empresa, dado que podría verse mejorado debido a la facilidad 

de proporción de los mismos.  
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Ahora bien, para el año de 1995 Delphi cruza la línea del ensamble para seguir con el diseño, 

prototipo, prueba y envío de proyectos alrededor del mundo, situación que cambiaría significativamente 

el paradigma que envuelve a México en cuanto a desarrollo de tecnología y aportación en innovación. 

(ProMéxico Global, 2016). Dado que la competencia por la proveeduría en el país, se genera entre 

grandes empresas alrededor del mundo, es necesario comprender que para tener desarrollo tecnológico 

es necesario contar con recursos humanos capacitados que validen la calidad de los productos e incluso 

certificados que se proporcionen a las industrias. Solo si los proveedores locales cumplen con estas 

exigencias de calidad, servicio y precio de los compradores puede extenderse la cobertura y mejorar la 

calidad de la base de compañías abastecedoras en México, situación que muchos proveedores nacionales 

están lejos de cumplir. (Mortimore, 2005). 

 

9.4 Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló con base en el método descriptivo, no experimental, el cual 

consiste según (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006) en no manipular las variables, par-tiendo de 

conocer el lugar y el ambiente natural en los que se desarrollan los sujetos a investigar. Cabe mencionar 

que este proyecto es de corte exploratorio, integrando diversas fuentes bibliográficas y estado del arte, 

analizando el entorno de aquellos factores que afectan la incorporación de los elementos de desarrollo 

profesional en cuanto a la tecnología para la industria de autopartes. 

 

En relación con el sistema educativo por competencias, los cuales pueden reforzar positivamente 

para que el alumno de las Universidades Tecnológicas desarrolle las expectativas de la industria de 

autopartes. Las Universidades como organismos claves en la responsabilidad social, tiene la capacidad 

de vinculación poniendo en práctica la gestión, administración, investigación e innovación, que garantice 

la creatividad en el alumno. Es-te conocimiento en los alumnos universitarios de aprendizaje nuevo, 

surgen cuando existe una concientización de las necesidades tecnológicas, y se construye por ese deseo 

de acotar la innovación aplicando los sistemas de competencias. De lo anterior, surge la necesidad de 

incorporar y alinear los objetivos que persigue el Plan Nacional de Desarrollo Económico del país, a los 

requerimientos de la industria de autopartes, con las instituciones tecnológicas y tener un verdadero 

cambio en las políticas de educación, aparte se requiere una transformación en los planes y programas 

de estudios que refuercen las necesidades ya mencionadas, ya que actualmente los resultados en cuanto 

a tecnología en la industria de autopartes no han tenido éxito en las demandas requeridas en la innovación 

y en la educación universitaria.  

 

9.5 Resultados 

 

Con base en el análisis y recolección de la información descrita en la literatura investigada, se obtuvieron 

diversos hallazgos en cuanto a la relación que existe entre el desarrollo y la innovación tecnológica, tanto 

en el sector industrial de autopartes como en el área educativa, derivando en lo siguiente: 

 Existe una gran área de oportunidad para los profesionistas, cuyas profesiones son orientadas al 

desarrollo tecnológico. 

 Generar nuevas carreras, diplomados orientas a las competencias que requiere el sector de la 

industria de autopartes. 

 Si bien México ocupa un lugar destacado dentro de la industria manufacturera de exportación de 

autopartes, sin embargo, aún falta el desarrollar estrategias y herramientas enfocadas a la 

generación de innovación al igual que aprovechar el capital humano mexicano. 

 

9.6 Conclusión 

 

México tiene una gran oportunidad de aprovechar las condiciones actuales de la industria automotriz 

para promover una mayor vinculación entre los protagonistas que se han identificado, industria, gobierno 

y academia, y generar planes y estrategias que busquen modificar, esencialmente, la cultura de la 

población mexicana, que ha demostrado habilidades desarrolladas en las diferentes áreas de la 

manufactura preparando y estimulando profesionistas que busquen la innovación y lograr, la muy 

necesitada ventaja competitiva, que se requiere para trascender de un país manufacturero a un país de 

aportación y desarrollo tecnológico y ello permita obtener los medios para enfrentar la competencia a 

nivel mundial. 
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