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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Planeación y Control 

Microfinanciero 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo Agroindustria rural, región Acatzingo de Hidalgo 

Puebla, características y potencialidades por MANJARREZ, Juan y BERNAL, Héctor, con adscripción 

en la Universidad Tecnológica de Puebla, Campus Acatzingo de la BUAP, como siguiente artículo está 

Desarrollo de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria en la industria de panificación en 

Acámbaro, Gto por CALDERÓN-GONZÁLEZ, Giuliana, MELESIO-ENRIQUEZ, Jaime Iván y 

RAMOS-AGUILAR, Maribel, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra,  como 

siguiente artículo está Evaluación sensorial, parámetros fisicoquímicos y preferencias de consumo de 

huevo de gallina de traspatio, orgánico e industrializado en la región cafetalera central de Veracruz, 

México por DEL ÁNGEL-CORONEL, Oscar Andrés, TORRES-RIVERA, José Antonio, ORTÍZ-

RUBIO, Levi Saúl y AGUAS-HERNÁNDEZ, Manuel Francisco, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico Superior de Huastusc, Universidad Autónoma Chapingo y Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario, como siguiente artículo está Investigación sobre el proceso de la sucesión 

en empresas familiares, como propuesta el hijo primogénito por SERRANO, María Guadalupe, 

QUEZADA, María de la Luz y MÁRQUEZ, Camilo, con adscripción en la Universidad Tecnológica de 

León, como siguiente artículo está Liderazgo y competitividad en el sector hotelero de Campeche, 

México por QUIJANO-GARCÍA, Román Alberto, ARGUELLES, Luis Alfredo, FAJARDO, Mario 

Javier y MEDINA-BLUM, Fernando, con adscripción en la Universidad Autónoma de Campeche, como 

siguiente artículo está Responsabilidad Social: Impacto de los convenios de colaboración entre 

Instituciones de Educación Superior y el Sector Empresarial por SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene, 

GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah y NAVARRO-ALVARADO, Alberto, con adscripción en el 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, como siguiente artículo está Validación de la ecuación 

de la curva de crecimiento mediante la metodología Gompertz en ovinos de engorda Pelibuey/Kathadin 

con Zeranol en piso tierra y rejilla por BORRAYO-GONZÁLEZ, Juan, PEÑA-PARRA, Bladimir, 

MACÍAS-CORONEL, Humberto y MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, Sergio con adscripción en la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Resumen 

 

El presente estudio se realizó en la región de Acatzingo de 

Hidalgo, estado de Puebla, México, en donde se 

caracterizaron las empresas agroindustriales rurales 

(tamaño, tipo de organización, funcionamiento, 

tecnología, alimentos que procesan, volúmenes de 

producción, mercados, comercialización y factores de 

éxito). El objetivo de dicho estudio fue determinar factores 

de desarrollo agroindustrial para proponer estrategias con 

enfoque territorial y de sustentabilidad; impulsando la 

calidad y competitividad a través de dimensiones 

tecnológicas, organizacionales, comerciales, financieras, 

educativas, culturales y nutricional, con impacto mínimo 

en el medio ambiente; fomentado las cadenas de valor y la 

agroindustria rural a través de la innovación y la 

productividad. Derivado del análisis de los resultados 

encontrados, se puede preveer que  existe un gran 

potencial en la región de Acatzingo para el desarrollo de 

la agroindustria rural, con un enfoque de sustentabilidad, 

donde se propone un desarrollo con base en proyectos de 

triple hélice, con participación y apoyo financiero 

gubernamental, con asesoría y/o desarrollo de proyectos 

productivos desde la Universidad y con la generación de 

cadenas de valor por parte del sector agroindustrial en la 

región. 

 

Agroindustria rural, cadenas de valor, sustentabilidad, 

cohesión social y territorialidad 

Abstract 

 

This study was conducted in the region Acatzingo of 

Hidalgo, Puebla state, Mexico, where rural agribusinesses 

(size, type of organization, operation, technology, food 

processing, production volumes, market, marketing were 

characterized and Success factors). The aim of this study 

was to determine factors agribusiness development to 

propose strategies and sustainability territorial approach; 

promoting the quality and competitiveness through 

technological, organizational, commercial, financial, 

educational, cultural and nutritional dimensions, with 

minimal impact on the environment; promoted value 

chains and rural agribusiness through innovation and 

productivity. Derived from the analysis of the results 

found, it can be foreseen that there is great potential in the 

region of Acatzingo for the development of rural 

agribusiness, a, where a development project based triple 

helix is proposed, involving sustainability approach and 

government financial support, advice and / or 

development of productive projects from the University 

and the generation of value chains by the agribusiness 

sector in the region. 

 

Rural agribusiness value chains, sustainability, social 

cohesion and territoriality 

 

Citación: MANJARREZ, Juan y BERNAL, Héctor. Agroindustria rural, región Acatzingo de Hidalgo Puebla, características 

y potencialidades. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016, 2-3: 1-14 

 

 

 

 
  

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: juan.manjarrez@utpuebla.edu.mx)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción 

 

El estado de Puebla, ubicado en la parte central 

del país,  tiene un millón 589 mil habitantes que 

sufren de pobreza alimentaria y ésta es uno de 

los tipos de pobreza más lamentables del país, 

definida por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social como “la 

incapacidad para obtener una canasta básica 

alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el 

ingreso disponible del hogar para comprarla”; de 

este modo esta población representa casi una 

tercera parte de su población total del estado, es 

decir, 27.5 %¸ tomando el dato de 5,779,829 

habitantes censados en 2010. Ante esta 

lamentable cifra hay que considerarle en un 

espectro más amplio, ya que el estado de Puebla 

aporta 3.59 millones de los 47 millones de 

pobres multidimensionales que tenemos en el 

país, lo cual representa el 62 % de la población 

total del estado. La definición hecha por el 

CONEVAL dice: “Una persona se encuentra en 

situación de pobreza multidimensional cuando 

no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 

de sus derechos para el desarrollo social, y si sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades” (Bernal y Gutiérrez 2013). 

 

En la región de estudio sus habitantes 

viven en su mayoría de actividades relacionadas 

con el campo, siendo sus factores más críticos la 

falta de capital para modernizar sus unidades de 

producción, la falta de crédito, el difícil acceso a 

mejores mercados, la falta de organización de los 

productores y el bajo desarrollo de capacidades 

y habilidades productivas del sector rural 

(Comité Técnico de Evaluación del Estado de 

Puebla 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal razón se requiere de líneas de 

acción que impulsen el desarrollo rural en este 

caso de la agroindustria en la región, que incluya 

actividades estratégicas, focalizadas e 

innovadoras, bien entendidas y efectivamente 

aplicadas, como detonantes en el camino del 

desarrollo de la agroindustria rural, de las 

cadenas de valor, de la sustentabilidad, y de la 

participación en procesos de comercio 

competitivo.  

 

En la región existe un alto potencial 

económico y alimenticio como lo es la 

Agroindustria Rural (AIR) la cual, es entendida 

como “la actividad que permite aumentar y 

retener, en las zonas rurales, el valor agregado de 

la producción de las economías campesinas, a 

través de la ejecución de tareas de post cosecha 

en los productos provenientes de explotaciones 

silvoagropecuarias, tales como la selección, el 

lavado, la clasificación, el almacenamiento, la 

conservación, la transformación, el empaque, el 

transporte y la comercialización” (Bernal y 

Gutiérrez 2013). 

 

El Estado de Puebla tiene una ubicación 

geográfica al norte 20° 50’, al sur 17°52´ de 

latitud norte, al este 96°43´, al oeste 99°04’ de 

longitud oeste. Puebla colinda al norte con los 

estados de Hidalgo y Veracruz, al este con 

Veracruz y Oaxaca, al sur con Oaxaca y 

Guerrero, al oeste con Guerrero, Morelos, 

México, Tlaxcala e Hidalgo. Cuenta con una 

extensión de 33 mil 902 kilómetros cuadrados, 

equivalente al 1.7% del total del país (INEGI 

2015).  
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Figura 1 Mapa de la República Mexicana y ubicación  del 

Estado de Puebla (INEGI 2015). 

 

La población total en el Estado de Puebla 

es de 5 millones 779 mil 829 habitantes, el 52 % 

corresponde al sexo femenino y el 48 % al 

masculino. El municipio de Acatzingo se 

localiza en la parte central del estado de Puebla. 

Sus coordenadas geográficas son los paralelos 

18º56´48" - 19º06´18" de latitud norte y los 

meridianos 97º49´54" - 92º34´18" de longitud 

occidental. Limita al norte con Nopalucan y 

Soltepec; al sur con Los Reyes de Juárez, San 

Salvador Huixcolotla y Quecholac, al este con 

Felipe Ángeles y al oeste con Tepeaca. 

 

 
Figura 2 Ubicación del Municipio de Acatzingo en el 

Estado de Puebla  

 

Tiene una superficie de 140.53 

kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 

105 con respecto a los demás municipios del 

estado. La mayor parte del territorio está 

dedicado a la actividad agrícola; grandes 

extensiones donde se practica la Agricultura de 

temporal se extiende al centro y norte, al sur, la 

Agricultura es de riego formando parte de la 

extensa zona de regadío del Valle de Tepeaca 

(INAFED 2015). 

 

Antecedentes 

 

Dentro del contexto de la industrialización de los 

alimentos, la micro y pequeña agroindustria 

alimentaria juegan un papel vital en los países de 

América Latina y el Caribe, pues generan un 

número considerable de empleos, aportando 

beneficios económicos, particularmente en las 

regiones marginadas, contribuyendo a mejorar la 

seguridad alimentaria.  
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También constituye una alternativa a la 

migración a las ciudades y es un apoyo 

fundamental a las culturas locales y a la 

valorización del trabajo femenino. Sin embargo, 

las pequeñas y medianas industrias alimentarias 

rurales en América Latina y el Caribe se 

caracterizan frecuentemente por tener escasa 

competitividad, donde uno de los factores que 

afectan su capacidad competitiva en el mercado 

de alimentos procesados, es la mala calidad de 

sus productos, la baja productividad, la 

reducción de la porción de mercado captada y su 

baja rentabilidad (FAO 2002).  

 

De acuerdo con información de 

ProMéxico el estado de Puebla se encuentra 

dentro de las entidades del país con mayor 

número de empresas procesadoras y 

exportadoras de alimentos, con un total de 42. La 

entidad se sitúa por debajo del Distrito Federal 

que cuenta con 242 empresas; Jalisco con 159, 

Nuevo León con 144, Estado de México con 

124, Baja California con 69, Michoacán con 62, 

Guanajuato con 52 y Chihuahua con 46; la lista 

la completa Yucatán con 40 (El Universal 2013). 

 

Como se ha señalado el estado de Puebla 

es una de las entidades mexicanas con mayores 

unidades económicas del sector de alimentos 

procesados, con 13 mil 494; se ubica sólo debajo 

del Estado de México que tiene 21 mil 386; de 

acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía, en 

2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) de la 

industria en México se concentró en Nuevo 

León, Jalisco, Edomex y el DF, de allí que la 

industria procesadora de alimentos es uno de los 

sectores clave en la economía del país (EL 

Universal 2013). 

 

En México, según la secretaria de 

economía la producción de alimentos 

procesados en 2012 fue de 123 mil 954 millones 

de dólares, lo que representó un incremento de 

2.3% en comparación a 2011.  

La industria alimenticia representa 

23.2% del PIB manufacturero y 4.1% del PIB 

total.  Así México es el segundo proveedor de 

alimentos a los Estados Unidos y el tercer 

productor de alimentos procesados en 

Latinoamérica; y a nivel mundial, ocupa el 

octavo lugar. En 2012, los principales destinos 

de exportación fueron Estados Unidos, Japón, y 

Guatemala, con una participación de 68.5%, 

6.3%, y 2.4% en el total de las exportaciones 

mexicanas de la industria, respectivamente  (El 

Universal 2013).  

 

Respecto al sector productivo, en el 

Estado de Puebla se cuenta con un total de 2 mil 

140 empresas distribuidas de la siguiente forma 

125 corresponden a grandes empresas, 386 a 

medianas y 1 mil 629 a las pequeñas. De estas el 

38.1% corresponden a la rama industrial, el 

39.7% corresponden al comercio y el 22.2% al 

de servicios (EL Universal, 2013). Como se 

puede observar el desarrollo del sector es 

evidente  en el estado de Puebla, ya que cuenta 

con el segundo lugar a nivel nacional después del 

estado de México, con mayor número de 

negocios o unidades económicas del sector 

alimentos procesados; además del crecimiento 

continuo de la población que demanda productos 

agrícolas; es por ello que surgió la necesidad y el 

interés de afianzar la presencia de la Unidad 

Regional de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla en Acatzingo de Hidalgo; 

para consolidarla como un ente articulador entre 

la Universidad y las necesidades de la región en 

el ámbito del desarrollo agroindustrial. 
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En este contexto, nos parece relevante el 

desarrollo de la agroindustria rural en dicha 

región, ya que por medio de las unidades 

empresariales pequeñas, es posible la agregación 

y retención de valor en zonas rurales, de 

productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales, originados en unidades de economía 

campesina o de agricultura familiar, mediante la 

aplicación de prácticas de empaque, secado, 

almacenamiento, clasificación, transformación y 

conservación. Es así como surgen en las 

localidades rurales los agronegocios como un 

sistema integrado de negocios enfocado en el 

consumidor, que incluye los aspectos de 

producción primaria, procesamiento, 

transformación y todas las actividades de 

almacenamiento, distribución y 

comercialización. Esta visión de los 

agronegocios considera a la agricultura como un 

sistema de cadenas de valor que se centra en dar 

satisfacción a las demandas y preferencias del 

consumidor (IICA 2010). 

 

Es por ello que para nuestro caso de 

estudio, el análisis de la agroindustria en la 

región de Acatzingo de Hidalgo Puebla, México, 

obedece a estas macro tendencias generadas por 

el proceso de integración comercial, donde sus 

agronegocios requieren de la necesidad de 

generar cadenas de valor, mismas que permitan 

impulsar el desarrollo del sector agroindustrial, 

con repercusiones favorables en los productores 

y/o comercializadores de los productos locales. 

 

En México el PIB agroindustrial se 

compone de los subsectores alimentos, bebidas y 

tabaco, así durante los años 2006 y 2009  la 

actividad primaria creció a una tasa promedio 

anual del 2.2%, donde el sector agroindustrial 

aumentó a una tasa media de 1.6% para el 

segundo trimestre de 2010.  Del año 1993 a 2010 

el PIB primario creció a una Tasa Media de 

Crecimiento Anual (TMCA) de 2.1%, mientras 

que el agrícola en 1.4%, el pecuario 3.6% y 

pesca 1.5%.  

El PIB agrícola representa 

aproximadamente el 57% del PIB primario total, 

el pecuario aporta el 34.6%, mientras que el PIB 

de pesca participa con el 8.7%. Así el PIB 

agroindustrial generó más de $459 mil millones 

de pesos; del año 1993 a 2012, y creció a una 

TMCA de 2.2%. Los productos agroindustriales 

siguen siendo los que mayores ventas registran, 

representan el 53% del total de exportaciones 

agroalimentarias registradas durante el periodo 

de referencia. Más del 76% del total de las ventas 

de productos agroalimentarios de nuestro país, 

se destinan a Estados Unidos, otros destinos 

importantes son: Unión Europea (5.7%); Canadá 

(3.5%); Centroamérica (3.2%); Sudamérica 

(2.7%); y Japón (2.6%) (SAGARPA 2011). 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en el 

año 2009 el sector primario aportó 19,104 

millones de pesos aproximadamente, mientras 

que la aportación al PIB estatal del sector 

industrial fue de cerca de los 122,000 millones 

de pesos, quedando la mayor aportación en el 

sector servicios, con 244,976 millones de pesos 

al total del estado, que fueron poco más de 

381,940 millones de pesos en ese año. Durante 

el período de 2003 a 2009, el PIB estatal registró 

un crecimiento del orden del 55.9%, en donde 

los sectores primario y de servicios registraron 

crecimientos en el mismo período del 57.6% y 

63.18% respectivamente, lo que indica que 

fueron estos dos sectores los que impulsaron ese 

crecimiento estatal ya que crecieron a una tasa 

superior a la del 55.9% (Análisis Integral 

Estructurado del Medio Rural en el Estado de 

Puebla 2010). 
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Objetivo de la investigación 

 

Nos interesó caracterizar la agroindustria en la 

región de Acatzingo de Hidalgo Puebla, con 

objeto de poder conocer su problemática, los 

factores que han limitado su productividad, su 

competitividad  y su desarrollo tecnológico, así 

como también detectar sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, con la finalidad de proponer 

estrategias que permitan a los productores de esa 

región transitar de un sistema artesanal y 

tradicional en su producción, hacia un modelo de 

desarrollo fundamentado en programas de 

apoyos provenientes del estado; haciendo 

énfasis en el acceso a los créditos, adopción de 

nuevas tecnologías, prácticas de innovación 

comercial, de cuidado al medio ambiente 

reduciendo el uso de agroquímicos, de mejores 

técnicas sobre manejo e inocuidad de alimentos; 

de tal modo que la agroindustria de esta región 

pueda consolidarse como un sector estratégico 

para el desarrollo del estado de Puebla, México. 

 

Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a la legislación federal vigente, y en 

consideración a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable; se estima de interés público para el 

Estado Mexicano el desarrollo rural sustentable 

el cual incluye la planeación y organización de 

la producción agropecuaria, su industrialización 

y comercialización de los demás bienes y 

servicios, además de todas aquellas acciones 

tendientes a la elevación de la calidad de vida de 

la población rural, según lo previsto en el 

artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo es el Estado Mexicano 

quien fomentará el desarrollo rural sustentable, 

con la participación de los diversos agentes 

organizados, impulsando un proceso de 

transformación social y económica que 

reconozca la vulnerabilidad del sector y 

conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de la calidad de 

vida de la población rural, a través del fomento 

de las actividades productivas y del desarrollo 

social que se realicen en el ámbito de las diversas 

regiones del medio rural, como lo es el caso de 

la región de Acatzingo de Hidalgo Puebla;  

procurando el uso óptimo, la conservación y el 

mejoramiento de los recursos naturales y 

orientándose a la diversificación de la actividad 

productiva en el campo, para elevar la 

productividad, la rentabilidad, la competitividad, 

el ingreso y el empleo de la población rural. No 

obstante los apoyos no siempre se permean de 

manera equitativa y no todos los productores 

tienen acceso a dichos apoyos debido a la 

limitación presupuestal que en términos 

presupuestales no siempre es congruente con las 

políticas públicas, o programas gubernamentales 

que realmente impulsen el desarrollo rural, pues 

presentan aún en la práctica muchas 

limitaciones. En ese sentido en junio de 2011 

Olivier de Schutter, relator especial de las 

Naciones Unidas en Derecho a la Alimentación 

señalaba para nuestro país que los productores 

más pobres solo recibieron el 0,1% del programa 

agrícola Ingreso Objetivo en 2012, mientras que 

el 10% más rico recibió el 80% (Bernal 2013). 
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Por otra parte las reformas estructurales 

que se ha venido estableciendo en México entre 

ellas las reformas fiscales, han presentado 

problemas en su implementación, pues de 

acuerdo con la Procuraduría de Defensa del 

Contribuyente, en 2014 se han detectado cinco 

principales problemáticas que afectan a los 

pagadores de impuestos: malas prácticas 

administrativas en la devolución del IVA; 

obstáculos para incorporarse al Régimen de 

Incorporación Fiscal, cartas invitación por 

presuntos adeudos con las autoridades fiscales, 

imposibilidad para que las empresas suspendan 

sus actividades; y por ultimo las omisiones o 

errores en constancias de sueldos que dan los 

patrones a los asalariados, lo cual  les impide 

acceder a la devolución de sus saldos a favor del 

Impuesto Sobre la Renta (El financiero 2014). 

 

Además tras haberse implementado la 

Reforma Laboral en México hace poco más de 

dos años, el crecimiento del empleo que se tenía 

antes de esta reforma se ha desacelerado a la vez 

que las plazas laborales del tipo formal, han 

perdido también calidad tanto en ingreso como 

en duración contractual, una condición que 

contrae el consumo derivado de que reduce la 

intención de adquirir bienes a mediano y largo 

plazos por parte de la clase trabajadora. De este 

modo hasta antes de la implementación de la 

Reforma Laboral las cifras totales de empleos en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

mostraron incrementos anuales de 4.65%, 

3.87%, 5.26%, 4.04% y de 4.6% para los años 

2006, 2007, 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente, donde el promedio de 

crecimiento para dichos ejercicios alcanzó un 

promedio de 4.49%, el cual es hasta 1.36 veces 

superior al promedio de los años 2013 y 2014 el 

cual fué de tan sólo 3.28% (Forbes 2014). 

 

 

 

 

De este modo se tienen ya varios factores 

de las reformas estructurales, que repercutirán en 

el desarrollo e implementación de las políticas 

de desarrollo rural en México, a decir; la falta de 

equidad presupuestal en concordancia con las 

necesidades reales del campo  mexicano, la 

reforma laboral que después de sus poco más de 

dos años de entrar en vigor ya ha mostrado sus 

efectos, pues el ritmo de crecimiento del empleo 

formal ha disminuido y el número de trabajos 

eventuales va en aumento; y además el impacto 

de la reforma fiscal, donde los obstáculos para 

integrarse al Régimen de Incorporación Fiscal se 

presentan ante los pequeños productores que 

tienen problemas para emitir los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet. 

  

Además de esta problemática se suma el 

hecho de que México está pasando actualmente 

por una de sus peores crisis económicas y 

alimentarias de la historia reciente, donde el 

Estado Mexicano tiene que asumir su 

responsabilidad histórica por haber decidido 

renunciar a la rectoría del desarrollo en el campo 

desde la década de los 80´s, tras haber 

liberalizado el comercio y la competitividad sin 

valorar las consecuencias para los productores 

agrícolas medianos y pequeños y haber apoyado 

la agricultura altamente tecnificada y comercial; 

situación que ha traído como consecuencias la 

quiebra de muchos productores,  así como la 

caída de diversas regiones productoras y el 

hecho de haber exacerbado fenómenos como la 

migración y el aumento de la pobreza. Si bien 

está haciendo esfuerzos para mitigar los efectos 

con nuevos programas para paliarlos, estos aún 

contienen premisas cuestionables como lo es el 

programa Cruzada Nacional Contra el Hambre 

(Bernal y Díaz 2013). 
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Materiales y Métodos 

 

Para la realización de la presente investigación 

se elaboró previamente una Matriz de Marco 

Lógico desarrollada originalmente por la U.S. 

Agency for International Development-USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional); para detectar el árbol 

de problemas y visualizar las dimensiones por 

analizar (ILPES-CEPAL 2004); citando entre 

ellas las siguientes características de la 

agroindustria en la región de estudio: Tamaño, 

ubicación, figura legal, objeto de la sociedad, 

tecnología, capacidad productiva, penetración de 

mercados, modos de comercialización, 

competencia, calidad, eficacia, productividad, 

inocuidad, problemáticas, fortalezas y 

oportunidades. Para la recolección de 

información se diseñó un instrumento de 

recolección de datos, el cual se aplicó de forma 

focalizada en los productores de la región de 

Acatzingo de Hidalgo Puebla, cuyos resultados 

obtenidos se procesaron en Excel, utilizando 

análisis de estadística descriptiva para cada una 

de los indicadores, situación que permitió 

conocer la situación específica que guarda el 

sector agroindustrial.     

 

Resultados y discusión 

 

Como se puede observar en el grafico 1, el  

mayor porcentaje  en cuanto a número de 

trabajadores de las agroindustrias rurales se sitúa 

en el 79% con menos de diez trabajadores, los 

cuales en su mayoría resultan ser familiares; esto 

nos muestra que existe un buen porcentaje que 

se pueden ver beneficiados si los apoyos 

económicos que proporcionen los tres órdenes 

de gobierno, el federal, estatal y municipal, se 

sujetan a los criterios de generalidad para el 

otorgamiento de subsidios.  

 

 

 

No obstante el restante 21% que tiene 

más de diez trabajadores, se enfrentan a un serio 

reto en términos de seguridad y estabilidad 

laboral, pues con la nueva reforma laboral el 

outsourcing es una de las tendencias laborales 

que pone en riesgo la estabilidad laboral; pues 

cuando una organización transfiere la 

administración de una de las partes de un 

proceso de negocio a un tercero especializado, se 

minan los derechos de los trabajadores.   

 

 
Grafico 1 Número de empleados  

 

Respecto al tipo de empleo de los 

trabajadores el 38% es de base y el 62% 

temporal, situación que favorece  el régimen de 

subcontratación a la luz de la reforma laboral; no 

obstante  la utilización de esta figura jurídica 

puede llevar a cabo actos de simulación que sólo 

perjudican los derechos y las prestaciones de los 

trabajadores, los cuales están bajo la 

dependencia de un contratista y prestan sus 

servicios a favor de otras personas que son los 

beneficiarios de los mismos. 
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Además las desventajas de estas 

reformas pueden incidir  en el estancamiento en 

lo referente a la innovación por parte del suplidor 

externo, ya que la empresa pierde contacto con 

las nuevas tecnologías que ofrecen 

oportunidades para innovar los productos y 

procesos, además de la pérdida de control sobre 

la producción, al subcontratar a un tercero en la 

toma de decisiones, donde también los 

trabajadores subcontratados no son empleados 

pagados por la empresa, por lo que carecen de un 

incentivo de lealtad y pertenencia hacia ésta, y 

también otra de las desventajas es la alta rotación 

de personal en puestos de trabajo por temporada. 

Es por ello los impactos de las reformas 

estructurales, ya se empiezan a vislumbrar, al 

notar en el gráfico 2 que la figura legal de las 

agroindustrias estudiadas de la región, el 62% no 

cuenta con ninguna figura legal, pues existe gran 

desconfianza por parte de los productores para 

someterse a algún régimen fiscal, que más allá 

de beneficiarlos pudiera poner en riesgo la 

permanencia de sus actividades, al no poder 

solventar las exigencias resultantes de la nueva 

reforma laboral.  

 
Grafico 2 Figura legal de la empresa.  

 

En cuanto a las otras variables que se 

analizaron para la caracterización de las 

empresas  como se nota en el resumen del grafico 

3, se puede observar que la Tecnología que 

utilizan en su producción el 80% emplean 

mecanismos artesanales; situación que favorece 

la implementación de apoyos en la generación o 

adopción de nuevas tecnologías.  

 

De este modo con la ayuda de los 

programas y apoyos institucionales, las 

agroindustrias pueden volverse más 

competitivas con la adopción de tecnologías y 

procesos más eficientes.  
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Si bien su competencia se ve limitada a 

la participación de mercados locales o 

regionales, pues la existencia de agroindustrias 

de mayor tamaño acaparan los mercados con sus 

productos que si bien no sustituyen en calidad 

nutrimental a los pequeños productores si tienen 

una mayor penetración en los mercados, en parte 

a sus estrategias mercadotecnias y por otro lado 

al abaratamiento de sus costos de producción.  

     

Respecto a los principales alimentos 

procesados que trabajan, el 21% es para frutas, 

36% corresponden a hortalizas,  23% para 

granos, 5% para cárnicos, 1% cereales, 5% 

legumbres,  8% lácteos y  1% para bebidas 

alcohólicas, en ese sentido las hortalizas 

corresponden a la parte mayoritaria donde sus 

mercados de venta resultaron que el 38% son 

locales, 34% regionales, 21% nacionales, y 7% 

internacionales. 

 

En cuanto a los lugares donde se vende 

su producto, el 27% se venden en 

Supermercados (Walmart, Soriana, etc.), 47% 

Mercados populares (Los mercados del barrio), 

10% en Misceláneas (Tiendas de la esquina), 1% 

Tiendas de conveniencia (Oxxo, Seven, etc.), 

7%  en Ferias comerciales de la agroindustria 

(Ferias de temporada), y el 8% en venta de 

Cambaceo (ventas de casa en casa). Estos datos 

nos muestran que la región tiene un alto 

potencial no solo para las tiendas de 

conveniencia, sino también para los 

supermercados lo cual muestra el potencial de 

desarrollo que se puede lograr si se fortalece la 

capacidad productiva de la agroindustria en la 

región y la calidad de sus productos. 

 
Gráfico 3 Caracterización de las empresas según  análisis 

y porcentaje de participación.  

 

      Como ya se ha mencionado el 62% de los 

agronegocios no cuenta con una figura legal, 

entendiendo que un agronegocio es un sistema 

enfocado en el consumidor, que incluye los 

aspectos de producción primaria, procesamiento, 

transformación y todas las actividades de 

almacenamiento, distribución y 

comercialización, el cual considera a la 

agricultura como un sistema de cadenas de valor 

que se centra en dar satisfacción a las demandas 

y preferencias del consumidor (IICA 2010). 
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Grafico 4 Continuación de caracterización de las 

empresas según análisis y porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se observa que el 81% no 

cuenta con ningún sistema de calidad y el 19% 

si cuenta con algún sistema de calidad. Al mismo 

tiempo el 81% no se apega a ninguna norma 

sobre inocuidad y el 19% si lo hace; y es aquí 

precisamente donde en este rubro la 

participación de la Universidad Autónoma de 

Puebla puede resultar estratégica y de suma 

importancia al poder asesorar a los pequeños 

productores en la adopción de sistemas de 

calidad e implementación de normas sobre 

inocuidad en el manejo de los alimentos; para 

con ello elevar la calidad de los mismos e 

incrementar la competitividad en los mercados. 

    

De igual modo se pudo observar que  el 

62% de los trabajadores son temporales, el 42% 

se dedica a la comercialización de materia prima, 

18% a la distribución, 13% al almacenamiento, 

por tanto el 12% se dedica a la transformación 

de alimentos en procesados, y tan solo el 9% 

exporta sus productos. 

 

       Como se puede observar son varios los 

obstáculos que hay que superar para poder 

impulsar al sector agroindustrial en la región, 

tanto en su competencia  hacia los mercados 

internos con productos de buena calidad, y 

especialmente hacia el mercado externo, donde 

las exportaciones principalmente en los Estados 

Unidos tienen altos estándares de exigencia en 

cuanto a inocuidad.  
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 Respecto a la cantidad de producción el 

57% genera entre 1 y 5 toneladas por mes, y el 

43% más de cinco toneladas, lo cual indica que 

más del 40% produce más de 1250 kg de 

producción por semana; y como se aprecia en el 

resumen del gráfico 4 en cuanto a la materia 

prima el 53% proviene de la localidad, el 38% de 

la región, 8% del país y 1% del extranjero, lo 

cual muestra que bien pueden establecerse en la 

región cadenas productivas, ya que el 91% de sus 

materias primas se producen en la región; aquí 

es donde la integración de micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas pueden generar 

acuerdos para establecer cadenas de valor que 

impulsen el sector en la región, donde la 

cohesión social se manifieste en acuerdos 

colaborativos en los territorios rurales como lo 

es la región de Acatzingo de Hidalgo, Puebla. 

 Finalmente dentro de la exploración de los 

factores de éxito que se cuestionaron, el 34% 

manifestó que el trabajo en equipo es 

determinante para el éxito de su empresa, el 21% 

lo atribuyó al buen liderazgo y el 7% lo 

consideró que se debe a  una buena 

administración. 

 

Conclusiones 

 

La agroindustria rural puede desempeñar un 

papel medular como agente de cambio, en la 

región de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, 

México. Entendiendo que ésta es una actividad 

empresarial que permite la agregación y 

retención de valor en las zonas rurales mediante 

la transformación y comercialización de 

productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

forestales, originados en unidades de economía 

campesina o de agricultura familiar. No obstante 

hace falta generar empleos para las familias que 

habitan en las zonas rurales y que viven de la 

agricultura de traspatio, para garantizar la 

seguridad alimentaria regional. 

 

 

Con estudios como este se puede 

observar que en la región estudiada existe una 

problemática compleja y similar a la situación 

nacional de sus zonas rurales, en cuanto a la 

dificultad de acceder a créditos, técnicas 

artesanales de transformación, medios de 

comercialización, calidad, inocuidad y falta de 

apoyos para implementar tecnologías más 

desarrolladas que fomenten la competitividad. 

Por ello en la región de Acatzingo se debe 

incrementar la innovación, la productividad y la 

competitividad de la agroindustria rural,  

tomando como eje rector la línea de la 

sustentabilidad en sus dimensiones tecnológicas, 

organizacional, comercial, financiera, educativa, 

cultural y nutricional, mismas que ayuden a 

disminuir la desnutrición y combatan la pobreza 

alimentaria. 

 

La región de estudio al igual que en 

muchas de las regiones del estado de Puebla y de 

México, presenta  un gran potencial productivo 

agrícola, industrial y agroindustrial; no obstante 

se requiere también fomentar una cultura de 

cuidado a la salud ya que la obesidad y los malos 

hábitos alimenticios por comida chatarra 

contribuyen a la problemática. 

 

Existen retos que superar, tal es el caso 

del impacto de las reformas estructurarles que se 

están implantando en México como lo es la 

nueva reforma laboral, que decir de las reformas 

fiscales y sobre todo de las consecuencias del 

outsourcing, cuyas prácticas ponen en riesgo la 

seguridad laboral, generando empleos precarios, 

temporales y mermando los derechos laborales 

de los trabajadores. 

 

Por otro lado a medida que avanza la 

integración de los mercados mundiales, los 

pequeños agricultores en los países en desarrollo 

como lo es México, necesitan fortalecer sus 

vínculos con los agronegocios, para sobrevivir 

en un mundo globalizado y en un ambiente cada 

vez más competitivo.  
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Es por ello que la contribución y 

participación de la Universidad, en este caso la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; a 

través de su unidad regional de Acatzingo; puede 

contribuir a la  potencialización del sector 

agroindustrial en la región, mediante estudios de 

caso y propuesta para su desarrollo, donde 

indudablemente se requerirá del apoyo del sector 

empresarial  para fomentar las cadenas de valor 

y para fortalecer el aspecto financiero se requiere 

de un desarrollo fundamentado en proyectos de 

triple hélice, con participación tanto del sector 

académico, del sector empresarial, y sobre todo 

del gubernamental, impulsando así un desarrollo 

sustentable y sostenido de la agroindustria rural 

en la región. 
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Resumen 

 

La preocupación de los consumidores por la inocuidad de 

los alimentos ha aumentado en los últimos años, por ello 

las diferentes empresas productoras deben adaptar sus 

condiciones de producción a la implantación de sistemas 

eficaces de autocontrol que garanticen la seguridad de los 

alimentos que elaboran. El presente trabajo  trata sobre el 

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria ISO 22000:2005 en la industria de 

panificación dedicada a la fabricación y comercialización 

del pan grande tradicional de Acámbaro, que permita 

brindar  a los clientes productos elaborados con altos 

estándares de calidad, métodos de trabajo, higiene y 

seguridad y un excelente servicio. 

 

Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

22000:2005, inocuidad, seguridad alimentaria 

Abstract 

 

The consumer concern over the safety of food has 

increased in recent years, so the different producers must 

adapt their production conditions to the implementation of 

effective systems of self-control to ensure the safety of the 

food they produce. This paper discusses the development 

of a Management System for Food Safety ISO 22000: 

2005 on the baking industry dedicated to the manufacture 

and marketing of traditional big bread Acambaro, which 

allows developed to provide customers with high 

standards of quality products, working methods, hygiene 

and safety and excellent service. 

 

Management System Food Safety 22000: 2005, safety, 

food safety 
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Introducción 

La seguridad alimentaria es un aspecto 

prioritario para todos los profesionales de la 

industria alimentaria y constituye una demanda 

expresa de la sociedad actual. De las empresas 

productoras de alimentos, las de panificación 

representan una parte muy importante para el 

sector. Por lo cual, las panaderías deben poner en 

el mercado productos seguros para el 

consumidor, según establece la legislación 

vigente (Tejero, 2013). 

Dentro del sector alimentario, se 

encuentra  la industria de panificación  de  

Acámbaro, Gto., la cual cumple solo con  los 

lineamientos marcados por la NOM (Norma 

Oficial Mexicana) y la SSA (Secretaría de 

Salud). Dicha dependencia no controla el total de 

las panificadoras, solo revisa las empresas 

medianas (LA NUEVA PANIFICADORA EL 

TRIUNFO,  PANIFICADORA SUPER PAN, 

PANIFICADORA TIO SAM, etc.) dejando a un 

lado  las empresas pequeñas. Sí las empresas 

evaluadas cumplen con los lineamientos, se 

asume que la industria Panificadora trabaja 

adecuadamente; en particular existe una brecha 

muy grande en la inocuidad alimentaria que cada 

empresa aplica en sus procesos productivos 

(Valencia, 2013). 

Hasta el momento, el control sanitario es 

una función de gobierno que atiende en forma 

exclusiva, pero no limitativa, la Secretaría de 

Salud (SSA). En su operación se coordinan, 

complementándose, las dependencias federales, 

estatales y jurisdiccionales en sus respectivos 

niveles de competencia. Se lleva a cabo el 

control y fomento sanitario principalmente de la 

fabricación, importación, distribución, 

comercialización y suministro de alimentos, 

materias primas e insumos.  

 

 

 

Sin embargo poco se ha realizado en lo 

referente a producción primaria, 

específicamente de aquellos alimentos que se 

consumen en fresco o con poco de 

procesamiento (Instituto Jalisciense de la 

Calidad, 2010). 

Existe un gran número de panaderías,  

dedicadas a la elaboración de pan dulce 

(conchas, donas, cuernos, panque, rollo de 

canela, empanada, chilindrina, bolillo, etc.) y 

pan grande (tallado, ranchero, especial, picón, 

etc.); se identificaron empresas pertenecientes a 

la unión de Productores de Pan Grande de 

Acámbaro A.C. la cual no cuenta con ningún 

sistema de gestión alimentaria (SGIA) que 

garantice la inocuidad de sus productos 

(Valencia, 2013).  

En este contexto, la industria de 

panificación debe adecuar los procesos de 

producción, identificar y controlar los riesgos 

que afectan la seguridad de éstos, demostrar una 

comunicación efectiva con clientes y otras partes 

interesadas y alcanzar la satisfacción de los 

mismos. Esto  compromete a la empresa a 

brindar alimentos seguros y permitirá obtener 

ventajas económicas y ser más competitiva. 

(Quality Consulting Associates, QCA, 2013). 

Metodología 

En la ciudad de Acámbaro, Gto., existe un gran 

número de empresas pequeñas, medianas y 

grandes dedicadas a la elaboración de pan dulce 

(conchas, donas, cuernos, panque, rollo de 

canela, empanada, chilindrina, bolillo, etc.) y 

pan grande (tallado, ranchero, especial, picón, 

etc.) 

La característica metodológica 

fundamental del estudio de casos es proveer un 

análisis profundo y detallado de un número 

relativo de pequeños casos (Portero y Miranda, 

2002). 
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El proceso metodológico para realizar 

dicha investigación se basa en el método mixto, 

ya que se apoya de investigaciones descriptivas 

al describir situaciones, eventos y hechos. Esto 

es, decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno; busca especificar las 

características y aspectos importantes del 

fenómeno de análisis (Gómez, 2006). 

Para este trabajo en particular, se realiza 

el estudio de casos por medio de aplicación de 

instrumentos de evaluación; los cuales 

mostraran los resultados pertinentes en como 

laboran actualmente las panificadoras en 

cuestión de higiene e inocuidad alimentaria. 

Se realizaron reuniones con la Unión de 

productores de pan grande de Acámbaro Gto. 

S.A de C.V; la finalidad de la primera reunión, 

fue explicarles el objetivo de la investigación, la 

segunda reunión tuvo como finalidad evaluar las 

empresas panificadoras de Acámbaro Gto, y 

seleccionar aquellas que se ajustan al alcance 

que se desea abarcar en la investigación. Las 

siguiente son las empresas que facilitaron el 

estudio: Panificadora Súper Pan S.A de C.V, 

Panificadora Tío Sam S.A de C.V, Panificadora 

Lirio, La nueva Panificadora el Triunfo y 

Panificadora de Imelda. 

El instrumento de evaluación utilizado 

para conocer el diagnóstico en las industrias de 

panificación se elaboró con base en la norma 

consolidada de AIB, la cual comprende cinco 

categorías; estas agrupan diferentes aspectos 

importantes para la inocuidad de los alimentos 

procesados.  

 

 

 

 

 

También se tomó en cuenta el sistema de 

HACCP, que tiene fundamentos científicos y de 

carácter sistemático, permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control con el fin 

de garantizar la inocuidad de los alimentos el 

cual abarca métodos operativos y prácticas del 

personal, mantenimiento para la seguridad de los 

alimentos, prácticas de limpieza, manejo 

integrado de plagas (MIP), adecuación de los 

programas de prerrequisito (PPR) y de seguridad 

de los alimentos. 

Dicho instrumento fue aplicado a las 

empresas de la muestra a estudio, no detectando 

ambigüedades en los criterios de evaluación 

contemplados en el instrumento. Por lo tanto no 

fue necesario adecuar el instrumento de 

evaluación. 

Resultados 

Identificación de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la fabricación de 

la industria panificadora. 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-147-SSA1-1996 que 

establece las disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales que deben cumplir las 

harinas de cereales, sémolas o semolinas, los 

alimentos preparados a base de cereales, de 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas y los productos de 

panificación, se destacaron los coliformes totales 

como los agentes microbiológicos menos 

permisibles; ya que son indicativos de presencia 

de heces fecales. Esto indica que las personas 

que elaboran el pan no se lavan las manos 

después de ir al baño. 

Identificación y análisis de las prácticas 

de la industria de panificación con respecto a 

inocuidad 
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Después de haber identificado las 

prácticas de la industria de panificación con 

respecto a inocuidad, se procedió a realizar el 

análisis. Para ello fue necesario elaborar listas de 

verificación (diagnóstico) con la finalidad de 

obtener datos para conocer cómo se encuentran 

actualmente funcionando las empresas de 

panificación en este municipio. 

El diagnóstico se enfoca tanto en la 

competencia del personal como a la capacidad 

que posee la organización para prestar un 

determinado bien o servicio. 

Comparación de las prácticas 

identificadas con los lineamientos que establece 

el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

(SGIA) acorde a la normativa ISO 22000 

Los resultados obtenidos de la auditoria 

aplicada a las panaderías en cuestión (Super Pan, 

D´Imelda, La Nueva el Triunfo, el Lirio y Tío 

Sam), se muestran en la figura 1. 

 

Gráfico 1 Cumplimiento de los lineamientos del SGIA en 

las panaderías 

Se puede apreciar de manera general que 

la Panadería “La nueva el Triunfo” encabeza el 

cumplimiento de la mayoría de los lineamientos, 

siguiendo en orden descendente “Tío Sam”; en 

tercer lugar se encuentra “Super Pan”, 

siguiéndole “El Lirio” y el último lugar lo 

obtiene la panadería “D´Imelda”. 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede 

observar de manera general que el sector 

panadero no cumple con los parámetros 

evaluados, incluso hay empresas que ni siquiera 

cumplen con el 50%. En lo que respecta a las 

prácticas de limpieza, solo la panadería “La 

nueva el triunfo” cumple con este parámetro y la 

“D´Imelda” cumple solo un 28%, siendo esta la 

más baja en evaluación. 

En las prácticas de personal se 

obtuvieron de 86% máximo y un mínimo de 

35%, notándose claramente que es un aspecto 

que afecta considerablemente el desempeño 

adecuado de la inocuidad de los alimentos. Por 

otro lado, se observa que la capacitación y el 

mantenimiento son parámetros que se 

consideran en segundo término ya que son los 

más bajos porcentajes obtenidos.  

En las condiciones de proceso la 

panadería que destaca en este parámetro es la 

TIO SAM, cumpliendo al 100% y la de menor 

cumplimiento es el Lirio; este aspecto repercute 

en la elaboración del producto y por ende en el 

cumplimiento de los diferentes lineamientos de 

calidad e inocuidad alimentaria. 

La panadería Súper Pan obtuvo el primer 

lugar con un 81%, mientras que el último lugar 

fue para el Lirio con 57% en condiciones de 

saneamiento. Las otras empresas obtuvieron 

porcentajes que oscilan entre un 70% y 75%.  

Presentación  y propuesta del sistema de 

gestión alimentaria para la industria panadera 

El personal debe utilizar ropa de trabajo 

de uso exclusivo y limpia, cubrecabezas efectivo 

y calzado adecuado a su función. 

No se utilizarán joyas, relojes, etc. 

cuando se manipulen alimentos, ya que pueden 

ser una fuente de contaminación, por lo que 

deberán depositarse en los locker´s o vestuarios 

al iniciar la jornada. 
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Es importante, por tanto que el 

manipulador de alimentos lave sus manos 

frecuente y cuidadosamente, con abundante 

jabón o detergente y agua caliente, aclarándolas 

y secándolas meticulosamente. 

Se recomienda tener un programa de 

capacitación donde se muestren los temas a 

tratar, el responsable de llevar a cabo los temas 

y las áreas que deben estar involucrados. 

Los locales de panaderías deberán 

situarse en zonas libres de olores objetables, 

humo, polvo u otros contaminantes. Los terrenos 

que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, 

cementerios, pantanos o que estén expuestos a 

inundaciones, no pueden ser destinados a la 

construcción de panaderías. 

El edificio e instalaciones deberán ser de 

construcción sólida y habrán de mantenerse en 

buen estado. Todos los materiales de 

construcción deberán ser tales que no transmitan 

ninguna sustancia indeseable a los alimentos. 

La calidad del agua se controlará 

diariamente mediante la determinación del cloro 

libre, por medio del comparador de cloro, cuyo 

nivel mínimo será de 0.5 ppm.  

Deberá elaborarse y aplicarse un 

programa eficaz y continuo de prevención y 

control de plagas. La propuesta de distribución 

para las empresas panificadoras de la ciudad de 

Acámbaro, Gto., se muestra en la figura 1. 

                                                               

Figura 1 Distribución de planta para empresas 

panificadoras 

Con respecto al establecimiento de 

especificaciones, acciones de monitoreo y 

medidas correctivas las especificaciones, 

acciones de monitoreo y medidas correctivas 

deben ser claramente definidas antes de llevarlas 

a cabo y la responsabilidad de las mismas deberá 

asignarse a una sola persona. 

Deberá existir un local o locales 

adecuados para el almacenamiento de los 

productos alimenticios que no requieran frío, 

tales como la harina, el azúcar, los aceites y los 

productos en conserva o no perecederos. La 

mayoría de estas materias primas requieren ser 

conservadas a temperatura ambiente, aisladas de 

la humedad, de fuentes de calor, de la luz y de 

olores fuertes y agresivos (depósitos de 

combustibles). El almacén debe ubicarse aislado 

de las zonas de manipulación, de la sala de 

ventas y, por supuesto, de los servicios 

higiénicos. 
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir: 

La industria de la panificación en 

Acámbaro Gto., se rige bajo los lineamientos de 

la NOM-147-SSA1-1996, pero no existe el 

cumplimiento completo de esta norma. Por lo 

cual se hace indispensable el establecimiento de 

un Sistema de Gestión de Inocuidad que 

garantice el cumplimiento de la normatividad 

vigente. 

La propuesta desarrollada contiene los 

elementos básicos aplicables al sistema de 

gestión de inocuidad alimentaria, los cuales 

pueden ayudar a garantizar la implementación y 

certificación del mismo. 
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Resumen 

 

El presente trabajo busca conocer el perfil de consumidores de huevo de 

gallina mediante entrevistas a jefes de familia en comunidades rurales y 
urbanas, la calidad externa e interna de las clases de huevo 

comercializadas regionalmente realizando pruebas físico-químicas en 

laboratorio, así como las preferencias sensoriales medidas a través de 
consumidores jóvenes mediante pruebas de aceptabilidad de huevo 

cocido. Los resultados arrojan mayor consumo per cápita en 

comunidades rurales, quienes prefieren huevo convencional de traspatio 
(HCT), mientras que los consumidores urbanos ligeramente más huevo 

normal de granja industrial (HNI) sobre HCT. Sin distinción del tipo de 

consumidor, el precio y valor nutritivo influyen en la preferencia de 
consumo de huevo, no obstante en comunidades urbanas además influye 

el aroma y color. HCT reúne más parámetros de calidad que HNI, 

destacando en yema y frescura; HNI sobresale en tamaño y limpieza; y 
el huevo orgánico (HOS) en calidad del cascarón y ligeramente en 

unidades Haugh. Aproximadamente la mitad de jóvenes distinguen entre 

una clase de huevo y otra, primordialmente por apariencia externa, 
prefiriendo HNI sobre HOS y HCT; de la evaluación interna califican 

mejor y en más parámetros a HOS. 
 

Huevo industrial, huevo orgánico, silvopastoreo, traspatio, pruebas 

de aceptación 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this work was explore the external and internal quality 

parameters of hen eggs and the consumption preferences for the habitual 
customers in the study area. The consumption preference test was applied 

to head of the family and young customers. Physicochemical and 

sensorial analysis was carried out in cooked eggs. The results show 
higher per capita consumption in rural communities than urban cities. 

The customers preferences was focused on backyard egg production 

system (HCT) for the rural people and industrial egg production (HNI) 
was preferred for the urban communities. There are no interrelations 

between the price and the nutritional value of eggs over the customer 

preferences for the urban cities, and the same was observed for aroma 
and color parameters. Generally, we observed that the HCT shown more 

quality parameters than HNI, especially in yolk and freshness. However, 

HNI was better than HCT and organic eggs (HOS) in size and cleanness. 
Finally, HOS exhibits greater amounts of Haugh units and higher 

eggshell quality. Nevertheless, Calcium content in eggshell remain 

constant (ca. 37%) for the HNI, HOS and HCT production systems.  
When the eggs types were classified by production system, only the fifty 

percent of young customers found differences by looking for external 
parameters, thus the HNI was preferred over HOS and HCT. In the other 

hand, the internal evaluations of eggs suggest better quality attributes for 

HOS. 
 

conventional egg, organic egg, silvopastoralism, backyard 

production systems, customer preferences
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Introducción 

 

El huevo es uno de los alimentos más 

consumidos, debido a su bajo precio en 

comparación con otras fuentes de proteína 

animal y porque se considera un alimento muy 

completo y sano. Desde hace tiempo se ha 

evaluado su calidad en distintas condiciones, 

pero en todas ellas los estudios se centran en 

determinar índices que demuestren su valor 

biológico, dietético, comercial y genético (Villa, 

2001),  por lo que se han desarrollado muchas 

técnicas para determinar la calidad del huevo, 

principalmente con gallinas de estirpe comercial, 

pero poco se sabe acerca de la calidad de huevo 

de gallinas criollas bajo condiciones de traspatio 

o sistemas orgánicos en regiones tropicales. 

Particularmente, en la región montañosa central 

del estado de Veracruz el huevo es uno de los 

principales alimentos, el cual es abastecido por 

la ganadería de traspatio, que típicamente es 

vinculada a cafetales (algunos con certificación 

orgánica), o por distribuidores de huevo de 

producción industrial proveniente de otros 

estados, y recientemente por productores 

agroecológicos u orgánicos. 

 

En las comunidades rurales de la región, 

los productores convencionales de huevo de 

traspatio crían gallinas criollas alimentadas en 

pastoreo libre en cafetales convencionales, 

complementado con desperdicios de cocina, 

grano de maíz y a veces concentrado comercial, 

con el propósito principal del auto-

abastecimiento familiar. Los excedentes de la 

producción se venden a los vecinos y/o en el 

tianguis de la cabecera municipal; el transporte, 

exhibición y venta del producto es a granel sin 

ningún proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productores de huevo de traspatio 

orgánico o agroecológico, también crían gallinas 

criollas pero son alimentadas en cafetales con 

certificación orgánica, pastizales arbolados, 

bancos forrajeros y/o con alimentos balanceados 

preparados en la misma unidad cuidando que los 

ingredientes sean libres de sustancias prescritas, 

cuidando el confort de las aves y en general se 

trata de cumplir con la normatividad orgánica; 

vendiendo el producto a granel o empacado. 

 

Por otra parte, el huevo de granja o de 

sistema industrializado se produce fuera de la 

región, empleando gallinas de líneas genéticas 

especializadas, con una dieta basada únicamente 

en alimentos balanceados y el manejo en general 

está enfocado a la máxima productividad y 

ganancias; se vende el producto bien empacado 

a mayoristas que lo distribuyen en tiendas y 

supermercados (Sánchez y Torres, 2014). Este 

tipo de huevo en promedio tiene un periodo de 

duración de 28 días bajo refrigeración, cuando 

proviene de gallinas sanas y es manejado en 

condiciones higiénicas, pero de no ser así, 

experimenta cambios que deterioran sus 

cualidades (Stadelman y Cotterill, 1995). 

 

No obstante, las largas distancias de 

transportación desde los centros de producción 

(fuera del estado), así como los necesarios 

tiempos de almacenamiento y el clima cálido 

húmedo que caracteriza a la región cafetalera 

central del estado de Veracruz, crean 

interrogantes sobre la calidad del huevo que 

consume la población de ésta área geográfica.  
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Por lo que el objetivo planteado en 

presente trabajo fue el de estudiar la diversidad 

de huevos de gallina que se comercializan en la 

región en la intención de evaluar los diferentes 

parámetros fisicoquímicos de calidad externa e 

interna de las principales clases de huevo 

identificadas, así mismo, generar datos 

preliminares sobre el perfil de los consumidores 

de huevo tanto en el medio rural como en áreas 

urbanas y sí éstos son capaces de detectar 

sensorialmente las diferencias entre un tipo de 

huevo y otro definiendo así sus preferencias de 

consumo. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

 

El estudio se realizó en los municipios de: 

Ayahualulco, Calcahualco, Chocamán, 

Coatepec, Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, 

Ixhuatlán del Café, Teocelo, Tlalnehuayocan, 

Tlaltetela, Totutla, Xalapa, Xico y Zentla, todos 

ellos pertenecientes a la región cafetalera central 

del Estado de Veracruz, México. 

 

Diversidad de huevo y número de muestras  

 

Para evaluar la diversidad de huevo 

comercializado en la zona de estudio se aplicó la 

norma mexicana  NMX-FF-079-SCFI-2004 

(Secretaría de Economía, 2004), identificando 

siete tipos de huevo a partir de las cuales se 

establecen los estudios posteriores. Estas clases 

fueron denominadas como: huevo de traspatio 

(HCT), huevo orgánico o similar (HOS), huevo 

industrial (HI) con las siguientes subcategorías: 

jumbo (HJ), huevo industrial normal (HNI), 

huevo industrial pewee (HP), huevo industrial 

doble yema (HD) y huevo industrial fértil (HF). 

Se colectaron muestras de 30 huevos de cada 

tipología, siendo los lugares de adquisición: 

vivienda del productor o puesto en el tianguis 

vivienda del productor, mercado o tianguis 

orgánico y supermercado, respectivamente.  

No fue necesario algún manejo especial 

de las muestras, ya que la temperatura ambiente 

estuvo en un rango promedio de 8.5 a 14.2 °C. 

Cada colecta fue un tratamiento y cada huevo 

individual se consideró como una repetición. 

Simultáneamente con el muestreo se aplicó un 

cuestionario sobre aspectos productivos y 

comerciales de huevo. 

 

Parámetros fisicoquímicos de calidad externa 

e interna del huevo 

 

Para cada huevo se determinaron variables de 

calidad externa como: a) peso total; b) diámetro 

ecuatorial (E) y polar (P); c) el índice de forma 

(IFH) con la ecuación:  

 

)100()(  PEIFH    (1) 

 

d) grosor del cascarón en la zona 

ecuatorial; e) limpieza del cascarón; f) defectos 

del cascarón por ovoscopía (rugosidad, estrías, 

grietas, pecas); g) contenido de calcio (Ca) en 

cascarón por titulación con soluciones valoradas 

de EDTA, de acuerdo al método citado por 

Benítez et al. (2000).  

 

Para la calidad interna se rompieron los 

huevos sobre una placa pulida de melanina 

blanca, midiéndose: a) altura de la yema y de la 

albúmina; b) diámetro de la yema y albúmina; c) 

forma de la yema; d) color de yema (usando un 

abanico colorimétrico PANTONE®); e) 

manchas de sangre o carne en yema y albúmina; 

f) calidad de la albúmina expresada en unidades 

Haugh, usando la fórmula: 

 

)7.157.7log(100 37.0WHUH   (2) 

 

g) frescura del huevo, determinada por 

observación de la cámara de aire mediante 

ovoscopía y por flotación.  
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A los datos obtenidos se les efectuó 

análisis de varianza y prueba de comparación de 

medias (Tukey, p=0.05), así como análisis de 

correlación lineal simple con el paquete 

estadístico SAS®-9.1 para Windows (SAS 

Institute Inc., 2004).  

 

Perfil de los consumidores rurales y urbanos 

 

El trabajo de campo se realizó en los meses de 

marzo a mayo de 2014 y se repitió en el mismo 

periodo en 2016, con la participación de 

estudiantes del CRUO-UACh como 

entrevistadores. Para determinar el universo de 

estudio y hacer acopio de información se llevó a 

cabo un censo en 89 poblaciones de la región 

cafetalera del centro de Veracruz con la técnica 

de encuesta exhaustiva (Alvira, 2011), 

resultando un total de 78 unidades familiares. En 

cada una se entrevistó al jefe de familia o al 

miembro encargado del cuidado de las aves. Se 

diseñaron dos cuestionarios: el primero, para 

aquellas unidades que sí contaban con gallinas, 

conformado por 36 reactivos, organizados en 

ocho apartados: información personal del 

responsable de las aves, conformación de la 

parvada, inventario y estado de las instalaciones 

y equipo de trabajo, alimentación, reproducción, 

sanidad, producción y planificación; y el 

segundo cuestionario, para las familias que no 

tenían gallinas al momento de la entrevista, 

conformado por seis reactivos orientados a 

conocer si alguna vez habían tenido gallinas y 

los motivos de no contar actualmente con ellas.  

 

Los datos de ambas encuestas fueron 

capturados en hoja electrónica del software 

Microsoft Office Excel-2010®, ordenados 

sistemáticamente y convertidos en variables 

numéricas para su análisis estadístico.  

 

 

 

 

De la primera encuesta fueron 

seleccionadas aquellas variables que mostraban 

alguna tendencia lógica de orden; con lo cual, se 

realizó un análisis de conglomerados mediante el 

procedimiento VARCLUS, opción 

COVARIANCE, del software estadístico SAS-

9.1® para Windows (SAS Institute Inc., 2004), 

a un nivel de significancia admitido de p≤0.05, 

para distinguir diferentes tipos de unidades 

familiares de producción. Para la segunda 

encuesta, sólo se separaron aquellas familias que 

nunca han tenido gallinas de aquellas que alguna 

vez tuvieron. Posteriormente, cada tipo fue 

descrito y comparado usando medidas de 

tendencia central y de dispersión con el software 

Microsoft Office Excel-2010®. 

 

Evaluación sensorial del huevo  

 

El trabajo se realizó en la época de primavera-

verano de 2013 y se repitió en 2016 con la 

participación de estudiantes inscritos en tres 

instituciones enclavadas en la zona cafetalera 

central de Veracruz: Centro Regional 

Universitario Oriente, Instituto Tecnológico 

Superior de Huatusco y Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario 279; la mayoría 

residentes de Coscomatepec, Huatusco, 

Tlacotepec de Mejía y municipios cercanos; con 

edad de 17 a 22 años (26% hombre y 24% 

mujeres). 

 

En el estudio solamente se consideran los 

huevos HCT, HOS y HNI; siendo los lugares de 

adquisición: vivienda del avicultor o puesto en el 

tianguis, mercado o tianguis orgánico y 

supermercado, respectivamente. Las muestras 

fueron transportadas en contenedores dentro de 

una hielera de UNICEL® con gel refrigerante.  
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Las muestras fueron estandarizadas 

tomando de 20 a 30 huevos por cada clase, cada 

clase en una olla con dos litros de agua y dos 

cucharadas de sal, posteriormente se encendió la 

estufa y se esperó a que el agua alcanzara la 

temperatura de 96 °C, al empezar a hervir se 

contaron doce minutos para el cocimiento de los 

huevos, se apagó inmediatamente el fuego y se 

sacaron los huevos a enfriar a temperatura 

ambiente por 15 minutos. Posteriormente se 

aplicó un test de aceptabilidad de huevo cocido, 

utilizando una escala hedónica de cinco puntos, 

que mide el agrado o desagrado del material de 

prueba; los atributos evaluados fueron: 

apariencia, color, olor, sabor y textura 

(Anzaldúa, 1994).  

 

Las muestras fueron ofrecidas a 350 

jóvenes semi-entrenados para este propósito, 

colocando un huevo entero de cada tipo en una 

charola junto con una hoja de papel para que 

registren sus resultados. Como limpiador del 

paladar entre una prueba y otra se dispuso de 

agua y galletas sin sal. 

 

A los datos obtenidos se les efectuaron 

análisis de varianza, comparación múltiple de 

medias (Tukey, p=0.05) y análisis de correlación 

lineal simple con el paquete estadístico SAS 

(SAS Institute, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Evaluación de la diversidad de huevo 

 

Considerando los criterios de calidad 

establecidos por la norma mexicana NMX-FF-

079-SCFI-2004 (Secretaría de Economía, 2004) 

referente a las características físicas que debe 

cumplir el “huevo fresco clasificado de gallina” 

producido y comercializado en territorio 

nacional, se definió una tipología para agrupar la 

diversidad de huevo de gallina producido, 

distribuido y comercializado en la región 

cafetalera central del estado de Veracruz, 

México que incluye los municipios de 

Ayahualco, Calcahualco, Chocaman, Coatepec, 

Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Ixhuatlan 

del Café, Teocelo, Tlalnehuayocan, Tlalteltela, 

Totultla, Xalapa, Xico y Zentla. Al respecto, se 

identificaron siete tipos de huevo que fueron 

clasificados por su sistema de producción como: 

1) Huevo Convencional de Traspatio (HCT); 2) 

Huevo Orgánico o Similar (HOS); y 3) Huevo 

Industrial (HI) con las siguientes variantes: a) 

Jumbo (HIJ), b) Normal (HIN), c) Pewee (HIP), 

d) Doble Yema (HID), y e) Huevo Fertil (HIF). 

 

En el presente estudio se caracteriza 

como Huevo Industrial (HI) al tipo de huevo 

procedente de sistemas de producción intensivo 

estabulado, caracterizado por la crianza de 

gallinas de estirpe comercial y con una dieta 

basada estrictamente en alimentos balanceados, 

cuidando en todo momento la sanidad tanto del 

ave así como la higiene del producto. Dentro del 

muestreo realizado en la zona de estudio no es 

encontraron granjas de producción de HI, no 

obstante, se realizó un muestreo en tiendas y 

supermercados de las cabeceras municipales 

dentro del área de estudio para rastrear la 

procedencia del huevo tipo industrial que se 

comercializa en la región, como resultado se 

observó que el HI procede principalmente de los 

estados de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Sonora, 

Durango y Guanajuato. 
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En contra parte y a falta de una normativa 

específica para este tipo de huevo, se establece 

en el presente trabajo el concepto de Huevo 

Orgánico o Similar (HOS) a aquellos colectados 

de sistemas de producción sustentable, 

amigables con el medio ambiente, 

silvopastoriles, fincas agroecológicas o fincas 

con denominación de orgánica, caracterizados 

por sus procesos integrales de producción en los 

que no intervienen en ninguna etapa de su 

producción fertilizantes, herbicidas o pesticidas 

químicos aplicados en la finca, así como 

alimentos balanceados, hormonas u otro tipo de 

suplemento alimenticio en la dieta de las aves o 

cualquier otro animal dentro del sistema de 

producción, de tal manera que se garantice la 

producción completamente natural y libre de 

toda sustancia química que pueda variar la 

formación original, bajo la filosofía de un 

crecimiento armónico de las gallinas, no 

acelerado por medios físicos ni químicos y con 

pastoreo libre pero controlado dentro de los 

límites de la finca, ya que de no seguir esta 

premisa los productores asumen que en 

consecuencia podría cambiar el valor nutritivo 

del producto. Para este tipo de huevo la estirpe 

de las gallinas puede ser de raza criolla o de raza 

comercial. Con respecto a la comercialización se 

encontró que casi la totalidad del HOS se 

comercializa con el adjetivo de orgánico, natural 

o ecológico en los tianguis y mercados orgánicos 

locales y muy poco se comercializa hacia otros 

estados. Esto se puede explicar debido a que 

particularmente para la región de estudio, este 

tipo de huevo se empezado a comercializar en 

los últimos diez años, por lo que es un sistema 

reciente y en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se caracterizó como Huevo 

Convencional de Traspatio (HCT) a aquel que se 

produce bajo condiciones de campo no 

controladas, donde las aves -que generalmente 

son de raza criolla- pueden estar libres o 

estabuladas, pero sin control en el proceso de 

producción, es decir, pueden ingerir cualquier 

sustancia obtenida por pastoreo libre y/o incluir 

algún tipo de dieta basada en maíz, desechos de 

cocina, alimento balanceado, entre otros. Siendo 

los lugares de adquisición la vivienda del 

productor y/o puestos en el tianguis, mercados 

locales o sobre las calles aledañas al mercado. La 

denominación Huevo de Rancho se observó que 

a menudo es usada por los productores y 

consumidores como sinónimo para el huevo 

procedente de este tipo de sistema de 

producción.  

 

Comparación de la calidad externa e interna 

del huevo 

 

En el Cuadro 1 se muestran los indicadores de 

calidad externa. Destaca que el peso de HNI es 

mayor (61.6 g) al de las otras clases de huevo 

(p≤0.05); y que entre HCT (56.8 g) y HOS (56.1 

g) no hay diferencia (p>0.05); lo cual se atribuye 

a asimetrías y semejanzas tecnológicas y 

ambientales de crianza, pero también a la 

genética y edad de las aves, respectivamente 

(Villa, 2001). Con tal peso y conforme a la 

norma NMX-FF-079-SCFI-2004, huevos HNI 

caen en la categoría de grandes, mientras que 

HCT y HOS en la de medianos (Secretaría de 

Economía, 2004). 

 

La norma NMX-FF-079-SCFI-2004 no 

establece características para la forma del huevo 

que se comercializa dentro del territorio nacional 

(Secretaría de Economía, 2004).  
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Sin embargo autores como Buxadé 

(2000) señalan que el índice de forma es un 

parámetro importante para establecer el nivel de 

resistencias a las roturas, que los huevos de 

gallina miden por término medio 4.2 cm de 

ancho y 5.7 cm de longitud por lo que le 

corresponde un índice morfológico de 74. De 

acuerdo con lo anterior, se observó que en la 

región de estudio el índice de forma más idóneo 

fue obtenido por el tipo de huevo HCT (74.3%), 

mientras que HOS y HNI son más alargados 

(75.2 y 77.4%). Los huevos alargados son 

indeseables comercialmente ya que son más 

propensos a sufrir daños en el cascarón, mientras 

que por otra parte los muy redondos o muy 

alargados no son agradables desde el punto de 

vista comercial (Raigón et al., 2002). 

 

Parámetros físicos  

de calidad externa de Huevo1 HOS HCT HNI 

Peso (gr) 56.1 b 56.8 b 61.6 a 

Diámetro Ecuatorial (mm) 42.6 b 42.5 b 44.1 a 

Diámetro Polar (mm) 56.7 a 57.2 a 56.9 a 

Grosor del cascarón (mm) 0.49 a 0.46 a 0.48 a 

Limpieza del cascarón (%)2 85.2 a 66.6 b 94.1 a 

Rugosidad en cascarón (%)2 15.7 b 13.3 b 47.2 a 

Estrías en cascarón (%) 0.10 a 0.15 a 0.25 a 

Grietas en cascarón (%) 0.02 b 0.20 a 0.22 a 

Pecas en cascarón (%) 0.27 a 0.08 b 0.28 a 

Índice de forma del huevo (%) 75.2 a 74.3 a 77.4 a 
1Medias con la misma letra en cada fila son 

estadísticamente iguales (Tukey, P≤0.05).  
2Diferencias altamente significativas (Tukey, P≤0.0001). 

 

Tabla 1 Calidad externa de huevo de gallinas tipo HOS, 

HCT y HNI en la región cafetalera central de Veracruz. 

 

El grosor del cascarón no fue diferente 

entre sistemas de crianza (p>0.05), sin embargó 

tiende a ser más grueso en HOS (0.49 mm) y por 

el contrario más delgado en HCT (0.46 mm).  

 

 

 

 

 

Esta falta de diferencias estadísticas fue 

congruente con la variable contenido de calcio, 

ya que para los huevos provenientes de los tres 

sistemas de producción evaluados (industrial, 

orgánico y de traspatio) los porcentajes 

promedio se mantuvieron cercanos al 37% en 

todos los casos. Estos resultados superan al 

26.48% reportado por Gómez (2011) al evaluar 

diferentes métodos de extracción de dicho 

mineral en huevo de gallina. Aunque en el 

sentido estricto no hubo diferencias estadísticas 

entre los diferentes tipos de huevo, de acuerdo 

con Juarez y Ochóa (1995), es posible que las 

tendencias observadas para huevos HOS donde 

superaron al HCT puedan ser atribuibles a 

diferencias sensibles en la mejor nutrición de las 

gallinas en sistemas de producción orgánico, 

mientras que en comparación con los huevo de 

tipo HNI la diferencia puede ser debida al menor 

ritmo de postura, igualando a estos últimos con 

una buena calcificación del cascarón y menor 

fragilidad. 

 

Se encontraron diferencias significativas 

en limpieza del cascarón (P≤0.01), calificándose 

como muy buena (94%) en HNI, buena en HOS 

(85%) y mala en HCT (67%) por tener manchas 

de lodo o heces en más del 25% de la superficie. 

Pese a mejor limpieza los huevos HNI tuvieron 

mayor porcentaje de rugosidades (47%), 

aproximadamente el triple que HOS (16%) y 

HCT (13%). Otros defectos del cascarón que 

pueden resultar desagradables a la vista de los 

compradores son las pecas, y aunque se 

contabilizaron más en HNI y HOS respecto a 

HCT el porcentaje en todos fue muy bajo. Como 

se esperaba de gallinas mantenidas en jaula, las 

estrías fueron más frecuentes en HNI. Cabe 

destacar que aunque no hubo diferencias en 

grosor del cascarón, HNI y HCT presentaron 

mayor porcentaje de grietas (P≤0.01), los 

primeros quizá por mayor tamaño pues como se 

ha dicho huevos alargados son más propensos a 

sufrir daños, y los segundos por mal manejo en 

el transporte y almacenaje. 



28 

 Artículo                                                            Revista de Planeación y Control Microfinanciero
                                                  Marzo 2016 Vol.2 No.3 21-31 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

DEL ÁNGEL-CORONEL, Oscar Andrés, TORRES-RIVERA, José Antonio, ORTÍZ-RUBIO, Levi Saúl y 

AGUAS-HERNÁNDEZ, Manuel Francisco. Evaluación sensorial, parámetros fisicoquímicos y preferencias de 

consumo de huevo de gallina de traspatio, orgánico e industrializado en la región cafetalera central de Veracruz, 

México. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016  

En cuanto a los parámetros internos, 

éstos se muestran en el Cuadro 2. Se sabe que 

alto porcentaje de albúmina firme es sinónimo 

de mayor frescura del huevo (Raigón et al., 

2002); por ello, HOS y HCT resultaron 

significativamente más frescos (P≤0.05) que 

HNI, al tener índices de 3.6, 3.5 y 1.6%, 

respectivamente. 

 

Parámetros físicos de  

calidad interna de huevo1 HOS HCT HNI 

Altura de yema (mm) 

14.4 

ab 

16.7 

a 

12.7 

b 

Diámetro de yema (cm)  4.25 a 

4.24 

a 

4.25 

a 

Altura de albúmina firme (mm) 9.6 a 7.6 b 7.6 b 

Diámetro de albúmina firme 

(cm)2 8.1 b 8.1 b 

11.5 

a 

Índice de yema (%)  

33.8 

ab 

39.9 

a 

30.4 

b 

Índice de albúmina firme (%)  3.6 a 3.5 a 1.6 b 

Cámara de aire (mm) 22.8 b 

21.3 

b 

25.7 

a 

Unidades Haugh 86.2 a 

79.4 

a 

69.8 

a 

Frescura (días estimados)2 5.4 b 4.4 b 

10.8 

a 
1Medias con diferente letra en la misma fila son 

estadísticamente diferentes (Tukey, P≤0.05).  
2Diferencias altamente significativas (Tukey, P≤0.0001). 

 
Tabla 2 Calidad interna de huevo de gallina tipo HOS, 

HCT y HNI criadas en la región cafetalera central de 

Veracruz. 

El índice de yema es ilustrativo de la forma ideal 

de ésta pero tiene relación con la frescura y 

calidad del huevo. Cuanto mayor es el valor, el 

huevo es más fresco, ya que la yema se presenta 

más compacta (Raigón et al., 2002). Los huevos 

HCT exhibieron la mejor calidad de yema 

(39.9%), seguidos por los HOS (33.8%) y por 

último los HNI (30.4%). 

 

Diferentes autores consideran que 

Unidad Haugh es el parámetro más indicativo de 

la calidad del huevo, dando valores óptimos que 

oscilan entre 70-80 y hasta más de 100 para las 

diferentes razas (Godínez et al., 1984).  

En el presente estudio las unidades 

Haugh denotan que es mejor HOS (86.2 U), 

seguido por HCT (79.4 U) y por último HNI 

(69.8 U); sin embargo no hubo diferencias 

significativas (P≤0.05). Con estos valores todos 

los tipos de huevo calificarían como excelentes 

(Raigón et al., 2002). 

 

Se observaron diferencias significativas 

en el color de la yema, teniendo HNI una 

valoración cromática superior (122u=22%, 

123u=78%) a HOS, ya que dominaron los 

colores altos que gustan más a los consumidores. 

La yema de HOS fue en general menos colorida 

(121u=7%, 122u=64%, 123u=29%), 

coincidiendo con Raigón et al. (2002). Mientras 

que los HCT presentaron coloración más 

variable aunque parecida a HNI (121u=10%, 

122u=14%, 123u=76%). 

 

Las dimensiones de la cámara de aire y 

las pruebas practicadas para evaluar la frescura 

sugieren que HCT tarda menos tiempo 

almacenado, 4 días en promedio; mientras que 

para HNI es casi el triple de tiempo, con un 

promedio de 11 días. 

 

Perfil de los consumidores rurales y urbanos 
 

Se determinó que en el medio rural 40.0% de 

familias tienen gallinas y cuentan con 19.7 aves 

en promedio, mientras en el urbano sólo 6.9% 

tiene gallinas y su parvada es de 8.3 aves; para 

todos, el principal motivo es disponer de 

alimento sano. Se estimó 12.8% mayor consumo 

per cápita en el medio rural que en el urbano, 

0.262 y 0.229 kg semana-1, respectivamente. Las 

familias rurales consumen prioritariamente HCT 

(69.7%), aunque casi una cuarta parte prefiere 

HNI (22.3%); entre las urbanas es ligeramente 

mayor por HNI (47.1%), seguido por HCT 

(39.0%) y preferencia indistinta (13.9%). 
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Para la mayoría, el sabor y olor del huevo 

es lo que más influye en su preferencia, le sigue 

en orden descendente color, y finalmente valor 

nutritivo y precio (Figura 1). Pocos utilizan 

refrigerador para almacenar huevo, 35.8 y 15.2% 

de urbanos y rurales, respectivamente; sin 

distinción, la mayoría utiliza recipientes de 

plástico y menos de la mitad conoce la vida de 

anaquel. 

 

 
 
Figura 1 Comparación de la preferencia para consumir 

huevo entre el medio rural y el urbano en la región 

cafetalera central de Veracruz. 

 

En la región, la avicultura de traspatio 

está más enfocada a proveer proteína de origen 

animal (huevo) a sus propietarios que ingresos 

económicos. Sin embargo, la producción y el 

manejo de los huevos se realizan con 

deficiencias, que repercuten en baja postura y en 

una insuficiente renta de la parvada para cubrir 

el consumo aparente de la familia. 

 

En el medio rural hay más personas que 

pudieron argumentar porqué tienen gallinas. Es 

ligeramente mayor el consumo per cápita de 

huevo en el medio rural que en el urbano.  

En la región de estudio el consumo de 

huevo fresco representa entre el 54 y 65 % del 

promedio nacional, siendo menor en el medio 

urbano que en el rural. Existen similitudes y 

diferencias en los hábitos de consumo de huevo 

entre personas que viven en comunidades rurales 

vs suburbanas. La alta preferencia por huevo 

industrial así como la falta de espacio y tiempo 

son amenaza para la producción y 

comercialización de huevo de traspatio, sobre 

todo para que los pequeños productores 

compitan eficazmente. 

 

Evaluación sensorial del huevo 

 

Para la evaluación sensorial se reclutaron 

jóvenes estudiantes de tres instituciones de la 

zona cafetalera central del estado de Veracruz. 

Aproximadamente la mitad de éstos panelistas, 

percibieron diferencias entre una clase de huevo 

y otra, primordialmente caracteres externos 

como color y limpieza (P≤0.01), y de lo interno 

destaca sabor (P≤0.05). Por apariencia externa 

prefieren huevo HNI sobre HOS y HCT 

afirmando que el primero es más limpio (96.2%) 

y tiene mejor color (87.1%) y forma (70.8%). En 

cuanto al análisis interno, calificaron mejor y en 

más parámetros a HOS, seguido de HCT y HNI. 

Sobresale HOS por mejor sabor de albúmina 

(88.9%) y yema (75.0%), textura de albúmina 

(72.7%) y facilidad de descascarar (70.6%); 

HCT por sabor de albúmina (87.5%) y yema 

(83.3%), resabio de yema (80.0%) y aroma de 

yema (71.4%); mientras que los mejores 

atributos internos de HNI radican en la 

albúmina: color, forma, textura y gomosidad 

(todos con 75% de preferencia) y masticabilidad 

(66.7%). 

 

Durante la evaluación sensorial, los 

jóvenes evaluadores prefirieron de forma 

generalizada los huevos convencionales.  
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No obstante, los panelistas fueron 

capaces de diferenciar entre tipos de huevos, 

tanto orgánicos como convencionales y 

orgánicos entre sí.  
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Conclusiones 

 

Para la región cafetalera central del estado de 

Veracruz, México se observó que el huevo 

consumido por los pobladores puede clasificarse 

en siete grupos o tipos diferentes, los cuales 

provienen predominantemente de tres sistemas 

de producción, el industrial o de granja, el de 

traspatio o de rancho y de los últimos diez años 

a la fecha se ha incorporado al mercado el tipo 

orgánico como una alternativa que ofrece más 

que un sistema, una filosofía de producción 

amigable con el medio ambiente y la salud del 

consumidor. En las condiciones bajo las cuales 

se realizó el presente estudio, los huevos de 

traspatio reunieron mayor número de parámetros 

de calidad que los de procedencia industrial. 

Aunque los huevos de traspatio convencionales 

son los más frescos y atesoran buenos índices de 

albúmina y yema, les resta a la calidad total ser 

más pequeños, menos pesados y menos limpios 

del cascarón que los industriales.  

 

 

 

 

 

Aunque los huevos de crianza orgánica 

son más pequeños que los industriales y de yema 

menos colorida, compiten con éstos en el aspecto 

externo al tener el mismo porcentaje de limpieza 

y adicionalmente menos defectos del cascarón, 

mejores índices de albúmina y de yema y más 

frescura. Respecto a la evaluación sensorial se 

observó una marcada tendencia a preferir los 

huevos procedentes de sistemas de producción 

industrializados, sin embargo, los panelistas sí 

fueron capaces de diferenciar entre un tipo de 

huevo y otro. En cuanto a las preferencias de 

consumo se observó mayor consumo de huevo 

de traspatio en áreas rurales probablemente 

atribuida a la mayor disponibilidad de este 

alimento entre los pobladores rurales, que 

aunado a ello también se suma el mayor 

consumo per cápita de huevo en zonas rurales 

con respecto a las zonas urbanas. 
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Resumen 

Esta investigación muestra el proceso de un plan de 

sucesión para una empresa familiar, tiene por objetivo 

principal destacar la importancia de planear la vida de la 

empresa por varias generaciones,  conocer los pasos a 

seguir para realizar el paso de la batuta a la siguiente 

generación, las técnicas utilizadas son la documentación y 

el análisis,  los  puntos considerados en este trabajo son: 

Enlistar los pasos para realizar la sucesión y el análisis de 

la elección del hijo primogénito. El núcleo de este estudio 

es: mostrar herramientas para ayudar a prolongar la vida 

de las empresas por varias generaciones. 

Plan de sucesión, empresa, familia, sucesión, hijo 

primogénito 

Abstract 

This research shows the process of a succession plan for a 

family business, mainly aims to highlight the importance 

of planning the life of the company for generations, know 

the steps for passing the baton to the next generation, the 

techniques used are documentation and analysis, the 

points considered in this work are: List the steps to 

perform the sequence and analysis of the election of the 

firstborn son. The core of this study is to show tools to help 

prolong the life business for several generations. 

 

Succession plan, company, family, succession, 

firstborn son.
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Introducción 

 
La presente investigación fue realizada a través 

de la documentación, comparación de 

investigaciones de sucesiones de empresas 

familiares, la documentación, el análisis, 

conjugando conceptos teóricos y la 

investigación aplicada. El objetivo principal es 

planear el futuro de la empresa por muchos años 

y como problema principal vemos la sucesión 

del poder, para asegurar el funcionamiento de la 

empresa familiar. Se desarrolla un tema muy 

importante que es la sucesión en la empresa 

familiar, donde la distinción, son los 

sentimientos, los lazos que une a la familia es el 

afecto y siempre los sentimientos. 

El destino para el 90% de las empresas 

familiares es morir en la primera generación y 

solo el 13% pasaran a la segunda según datos 

obtenidos en investigación de Banamex. 

Empresas longevas en México. 

La ventaja de contar con un plan de 

sucesión es primeramente la continuidad de la 

empresa y el funcionamiento sólido y contar con 

un plan de crecimiento para los empleados y 

brindar seguridad a sus dueños, accionistas y 

empleados. 

Según datos estadísticos recabados en el 

censo económico 2014 por la INEGI en México 

Hay 5,654,014 de empresas de las cuales el 

98.9% son empresas MIPES y que tienen una 

aportación muy alta l PIB  y generan empleos 4 

de cada 10 empleos en México. 

 

 

 

 

Las empresas familiares solo el 20% de 

ellas tiene un plan de sucesión y de este 

porcentaje solo el 14% lo tiene por escrito. 

Según estudio realizado por el banco Banamex, 

investigación de empresas familiares longevas 

en México.  (MPC People & Change) 

Estadísticamente según la S.E Secretaria 

de Economía se dice que las empresas familiares 

1 de cada tres empresas no llegan a la segunda 

generación. 

Este trabajo pretende mostrar la sucesión 

como instrumento para ayudar a la empresa a 

trascender por generaciones y como 

consecuencia, además de ser un apoyo a 

considerar en las empresas familiares exitosas. 

Esta investigación se desenvuelve en dos 

puntos importantes: El proceso de sucesión en las 

empresas familiares y el análisis de los aspectos a 

considerar antes de elegir el sucesor. 

 

- El proceso de sucesión es:  

 

- Aspectos a considerar en el proceso 

sucesión.  

 

Los tres retos principales que aquejan a las 

empresas familiares en México son la sucesión, la 

falta de un gobierno corporativo y de una 

estrategia financiera, señaló un estudio realizado 

por Banamex y ProfitConsulting, consultora de 

empresas familiares.  (Álvarez, 2014) 

 

Autores como Davis (1968), Hoshino 

(2004), Navarrete (2008 y 2009) y Flores et al. 

(2008 y 2010) coinciden al estudiar la sucesión en 

la empresa familiar en México.  
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Davis (1968) seleccionó a México para 

analizar el proceso de sucesión en empresas 

familiares debido al rápido crecimiento que había 

experimentado en los 25 años precedentes al 

estudio. 

 

La relación existente entre el impacto de 

los recursos humanos con el desarrollo y la 

sucesión de la gran empresa familiar representa 

para Hoshino (2004) el tema central de su 

investigación. 

 

Navarrete (2008) analiza los factores de 

carácter familiar, empresarial y de propiedad que 

Contribuyen a explicar la continuidad de las 

empresas familiares. Entre los factores de carácter 

familiar, la autora incluye la influencia de ciertas 

características de la relación familiar, como la 

fuerza de la relación en términos de 

interdependencia, cohesión y adaptabilidad.  

(Maciel, 2013) 

 

Marco Teórico 

 

(Trevinyo, 2010). Trevinyo (2010) afirma que la 

sucesión es un proceso largo, continuo y que no 

termina en realidad, ya que lo primero que un 

empresario debe hacer cuando toma las riendas del 

negocio como sucesor en pleno, es comenzar a 

preparar a su relevo. 

 

El proceso de sucesión suele ser decidido 

sobre la configuración de la nueva propiedad, ya 

que quien controla la propiedad ejerce el poder, y, 

si lo desea, la dirección de la empresa puede 

delegarse si se decide nombrar a un director 

general (Belausteguigoitia,2010). 

 

Algunos autores se refieren al proceso de 

sucesión como un simple traspaso de batuta; 

considerar la sucesión como un proceso parece 

definir mejor este hecho, el cual caracteriza a las 

empresas familiares en cualquier lugar del planeta 

(Araya, 2011; Handler, 1989; Leach, 1993; 

Ussman 2004; Gallo, 1995). 

 

La sucesión es un acontecimiento 

traumático para cualquier organización, dado que 

no sólo afecta a sus miembros, sino también a su 

clima económico y político (Kesner y Sebora, 

1994; Helmich 1975). (Leandro, 2012) 
 
Métodos 
 

La metodología seguida en esta investigación 

fue la documentación el análisis de la 

información de los artículos más importantes y 

recientes investigaciones y libros de sucesión de 

empresas familiares. 
 
Desarrollo y Resultados 
 
Complicaciones en el proceso de la sucesión en 

empresas familiares 

 

El proceso de la sucesión contempla las siguientes 

tres posibles situaciones derivadas del traspaso 

generacional en la empresa familiar: 

 

1.- La intransigencia o resistencia del fundador a 

aceptar su retirada y por tanto a traspasar sus 

poderes al sucesor, no existiendo en estos casos un 

plan para llevar a cabo el proceso de sucesión de 

forma estudiada y meditada ni preparando al 

sucesor para su futuro papel de empresario. 

 

2.- Tensiones entre el fundador y sus 

descendientes por la designación del sucesor como 

líder en la empresa, con el consiguiente deterioro 

de las relaciones con aquellos que no sean 

designados como sucesores. 

 

3.- Y, tensiones entre los mismos herederos por la 

designación de ese sucesor.  (García, 2016) 
 
Perfil de los sucesores exitosos 

 

Los líderes de la siguiente generación comparten 

las siguientes características 

 

- Conocen bien el negocio en términos 

ideales, les gusta o incluso adoran la 

naturaleza de la empresa. 
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 Se conocen a sí mismos, identifican sus 

fortalezas y debilidades como líderes gracias a 

sus experiencias y educación recibida de la 

empresa familiar. 

 

- Desean dirigir y servir. 

 

- Reciben orientación responsable de la 

generación anterior, de asesores y de un 

consejo de administración formado por 

personas externas. 

 

- Tienen buenas relacione y la capacidad 

para adecuarse a los demás, sobre todo si 

forman parte de un equipo sucesorio 

(integrado por hermanos, parientes 

políticos o primos). 

 

- Cuentan con el apoyo de directivos 

competentes externos dentro del equipo 

de la alta dirección para complementar 

sus propias habilidades. 

 

- Poseen el control sobre la propiedad o 

bien, pueden dirigirla, mediante aliados, 

como si efectivamente lo tuvieran. 

 

- Se han ganado el respeto de empleados 

no pertenecientes a la familia, 

proveedores, clientes y de otros 

familiares. 

 

- Sus habilidades y capacidades satisfacen 

las necesidades estratégicas del negocio 

y la familia. 

 

El binomio empresa-familia tiene por lo 

menos tres sistemas que se entremezclan y que 

afectan las dinámicas y los comportamientos de 

los miembros de la familia empresaria. John 

Davis y Renato Tagiuri desarrollaron en 1980 lo 

que conocemos como el “modelo de los tres 

círculos “.  

 

 

Estos círculos representan tres sistemas: 

la empresa, la familia y la propiedad.  Los tres 

sistemas están interrelacionados y cada persona 

involucrada puede encontrarse en diferentes 

posiciones. Por ejemplo, existen: 

 

1.- Propietarios y miembros de la familia que 

trabajan en la empresa 

 

2.- Propietarios que trabajan en la empresa pero 

no son miembros de la familia 

 

3.- Miembros de la familia, no propietarios, que 

trabajan en la empresa. 

 

4.- Miembros de la familia y propietarios que no 

trabajan en la empresa. 

 

Modelo de los tres círculos 

 

No es lo mismo ser el fundador que un miembro 

de la familia que no trabaja en el negocio. Mis 

expectativas, motivaciones y necesidades serán 

diferentes. No obstante, dado que todos 

funcionamos en el mismo sistema, tenemos que 

ponernos de acuerdo para obtener el mayor 

beneficio. “en el total”. (Trevinyo-Rodríguez, 

2010) 

 

Ventajas de ser empresa familiar 

 

- Involucramiento de miembros de la 

familia comprometidos con el proyecto 

empresarial familiar. 

 

- Deseo de perpetuar el legado de la 

familia 

 

- Unión y sentido de pertenencia 

 

- Poner el todo antes que yo. 

 

- Lealtad, compromiso, trabajo arduo, “es 

nuestro patrimonio y el de nuestros 

hijos” enfóquese a largo plazo. 
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- Comunicación, confianza y 

transferencia. 

 

- La jerarquía, objetivos claros y 

definidos. 

 

- Cultura familiar compartida. 

 

Desventajas de ser empresa familiar 

 

- Involucramiento de miembros no 

comprometidos, que buscan en el 

proyecto empresarial cobijo, aquí entran 

los colgados. 

 

- Desinterés por el futuro de la empresa 

familiar, accionistas pasivos. 

 

- Desunión familiar por tratos de trabajo 

inadecuados, y sentimientos heridos. 

 

- Poner el yo antes que el todo. 

 

- Poca o nula valoración de lo que ha 

costado el legado familiar, “es mi 

patrimonio y el hoy es lo que valoro”. 

 

- Conflicto de intereses, envidia y recelo. 

 

- “Aquí se hace lo que yo digo” Acuérdate 

quien soy” 

 

- Valores encontrados/ negación de la 

cultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del orden de nacimiento en el 

comportamiento y las actitudes 

 

Durante mucho tiempo se pensó que los hijos 

eran diferentes debido a la personalidad, la 

inteligencia o el carácter. No obstante, las 

diferencias esenciales se dan a las actitudes 

sociales. Karl Konig afirmo en 1963 las 

consecuencias del comportamiento social dentro 

de la sucesión de hermanos. “nuestra posición en 

la familia impacta la manera en que vemos y 

enfrentamos la vida. 

 

El primogénito 

 

En muchos pueblos existe la idea de que los 

primogénitos son el símbolo de la continuidad de 

la familia, del legado familiar y de la estirpe. La 

familia pone altas expectativas en el primer hijo, 

se enfoca en sus logros y méritos, así como en su 

desempeño. 

 

Las investigaciones del siglo XX y 

durante el XXI, muestran que los primogénitos 

tienden a ser responsables, asertivos, a lograr 

objetivos, conservadores, ansiosos, con una alta 

autoestima, exigentes, demandantes de altos 

estándares y favorece la autoridad. Puesto que ha 

experimentado el poder desde pequeño, tiende a 

cuidar de sus hermanos. Entrenándose 

socialmente para protegerlos. Debido a esta 

experiencia les resulta fácil dirigir personas.  A 

continuación se muestra una lista de los lugares 

que han ocupado en su familia los presidentes de 

México. A continuación se presenta un listado de 

nuestros presidentes donde predominan los 

primogénitos. 
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El primogénito 

 

Este hijo goza de una situación única en la 

familia, hasta que nace el segundo hijo, que es 

aquí cuando él debe renunciar a su trono, a su 

seguridad, cambiaría su actitud y su bienestar, el 

dejar ir a su madre y a su padre los hace madurar 

más rápido. Los primogénitos tienden a 

experimentar cierta presión social por  “ejemplos 

a seguir”. Deben ser exitosos responsables, y 

cuidar de la familia, los padres toman con 

principal interés la educación de estos hijos, 

corrigiéndolos e todo lo posible. Al final de 

cuentas el hijo se convierte en el producto de su 

esfuerzo y dedicación de los padres. 

 

Los hermanos menores. 

 

La influencia de la secuencia de 

nacimientos sobre las características de la 

personalidad, es de cinco a diez veces mayor que 

sobre el desempeño académico o sobre el 

coeficiente intelectual (Frank Sullay).   

 

El segundo hijo y los de en medio 

 

Los hijos de en medio suelen rivalizar con el 

hermano mayor, Por ello tienden a enfocarse en 

áreas en las que su hermano tiene menos 

habilidad. 

 

El peque de la casa 

 

Los hijos menores son los únicos que nunca 

serán destronados. Son los últimos en la línea, 

así que no ay nadie después de ellos, no obstante 

suelen atraer todo el peso de la experiencia, ya 

que sus hermanos mayores a parte de actuar 

como sus padres o madres, tratan de enseñarles 

todo lo que saben. 

 

Gemelos y cuates 

 

El primero en nacer suele tomar el liderazgo de 

ambos, aunque esto no siempre ocurre dada la 

relación tan estrecha que existe entre ellos. 

 

Espaciamiento entre hermanos 

 

El espaciamiento en el nacimiento cambia 

totalmente la dinámica del orden de nacimiento, 

ya que si existe un lapso de cinco o más años 

entre los hijos, cada uno tiene tiempo de ser 

tratado como primogénito.  (Trevinyo-

Rodríguez, 2010)   

 

Beneficios de la sucesión  

 

Constituir y formalizar un órgano de 

representación de la Familia en la Empresa. 

 

Definir el rumbo de la Familia y de la 

Empresa sobre bases claras y sustentables. 
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Tener perfectamente deslindado que es 

de la Empresa y que es de la Familia. 

 

Anticipar posibles discrepancias 

familiares relacionadas con la empresa y acordar 

anticipadamente reglas claras de conciliación y 

solución. 

 

Tener certeza legal, sobre la proporción 

de propiedad sobre la Empresa por parte de los 

integrantes del Núcleo Familiar.  (México, 2016) 
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Conclusión 

 

Los datos estadísticos a cerca de la permanencia 

de las empresas familiares son muy desalentador 

ya que solo un 13% según los datos recabados 

por Banamex en su investigación de las 

empresas longevas en México. 

 

En seguida nos encontramos con que solo 

el 20% de las empresas familiares cuentan con 

un plan de sucesión para pasar la batuta a la 

siguiente generación. 

 

Un gran problema al que nos 

enfrentamos en México es el machismo y poder 

ya que el dueño de la empresa no quiere dejar el 

poder hasta que el fallezca quiere que alguien 

más ocupe su puesto y sea el dueño de lo que el 

logro y trabajo. 

 

Al mismo tiempo nos encontramos con 

empresas que uno de sus elementos de éxito es 

precisamente el contar con un pan de sucesión. 

  

 

 

El análisis de las características del hijo 

primogénito por un lado encontramos autores 

que mencionan que por ningún motivo sea 

considerado el primer hijo, si este no cuenta con 

las características y requisitos necesarios para 

tomar el poder, esto debido a que generalmente 

no se encuentra ni con conocimientos y actitudes 

para dirigir la empresa y llevarla por un buen 

camino. 

 

El plan de sucesión no tiene un proceso 

establecido, cada una de las empresas familiares 

dependiendo de su tamaño, adoptaran el mejor 

proceso para contar con esta herramienta tan 

importante que predomina tanto en estudios de 

empresas familiares exitosas, así como en 

muchos estudios de las empresas más longevas 

de México. 

 

La empresa más longeva del mundo 

como la Kongo Gumi, contaron durante más de 

1,400 años con planes y estrategias de sucesión 

para trascender durante varios siglos, cuando un 

integrante entraba a la familia adoptaba el 

apellido para tener la oportunidad de poder 

dirigir y administrar la empresa familiar más 

longeva del mundo.  (Sala, 2009) 
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Resumen 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del estado de Campeche 

considera la actividad turística como fuente fundamental de 

recursos económicos para el bienestar de la población y poder 

sustituir la baja en los ingresos derivados de la caída de los 

precios del petróleo. Las mipymes turísticas de Campeche, deben 

afrontar el reto de ser organizaciones globales y evaluar si son  

competitivas de acuerdo a las exigencias del mercado. Esta 

investigación tiene como  objetivo central identificar las 

prácticas de liderazgo implementadas en estas organizaciones 

como factor fundamental   para su permanencia y desarrollo, y 

su posible influencia en la competitividad de las mismas. El 

estudio es de tipo descriptivo con  diseño  no experimental 

transversal ya que se recolectaron datos en un solo momento en 

su contexto natural, mediante  encuestas a los líderes de las 

mipymes. Los resultados señalan que la presencia e intensidad de 

las cinco dimensiones es elevada en la gerencia desarrollada por 

los líderes y que existen factores sociodemográficos y 

administrativos que la influyen, sin embargo los empresarios 

consideran tener un nivel de regular a bajo en términos de 

competitividad, lo que no permite establecer una relación de 

influencia entre ambas variables en la población bajo estudio. 

Competitividad, Prácticas de Liderzgo, Sector turismo 

Abstract 

The State Development Plan 2015-2021 of the state of Campeche 

considers the tourism activity as a key source of economic 

resources for the welfare of the people and a substitute for the 

low incomes derived from the drop in oil prices. The tourism 

SMEs in Campeche must face the challenge of being global 

organizations and evaluate if they are competitive according to 

the market’s requirements. This research has as main objective 

to identify the leadership practices applied in these organizations 

as a key factor for business permanence and development, and 

the possible influence of these practices in the competitiveness 

of the organizations. This research is descriptive type with non-

experimental transversal design since data was collected at one 

single moment in its natural context through surveys applied to 

the leaders of the SMEs. The results indicate that the presence 

and intensity of the five dimensions is elevated in the 

management developed by the leaders, and that exist 

sociodemographic and administrative factors that influence it, 

however businessmen consider having a low or regular level in 

competitiveness terms, which does not allow to establish an 

influence relationship between both variables in the population 

under study.   

 

Competitiveness, Leadership practices, Tourism sector 
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Introducción 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, (2016) citado en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2015-2021; en 2013 la 

tendencia de crecimiento de interés turístico en 

las 16 zonas arqueológicas abiertas al público en 

el estado, así como en los 4 principales museos 

en el municipio de Campeche y Hecelchakán ha 

permanecido prácticamente sin cambios 

respecto a los cinco años anteriores. En 

cumplimiento al punto 6.2 del apartado VI “Ejes 

de política pública” del citado plan se plantea la 

realización de estrategias significativas para 

fomentar el ordenamiento y flujo de inversiones, 

así como elevar la competitividad y la 

sustentabilidad  económica de la actividad 

turística con la participación efectiva de las 

autoridades estatales y federales involucradas. 

No se tiene información documental de 

organismos oficiales del Gobierno estatal o 

bases de datos que reporten algún estudio 

relativo a liderazgo y competitividad y cómo se 

refleja en el desarrollo y permanencia de las 

empresas, teniendo como población de estudio 

de la región que distinguen al sureste de México, 

por lo tanto, es prioritario que la comunidad 

cuente con organizaciones ubicadas en su 

contexto real evaluando el impacto de las 

decisiones tomadas por el líder y cómo se 

reflejan en su posición financiera y los 

elementos que distinguen a una organización 

como competitiva en términos de prestación de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 específicamente en el 

punto 6.2 del apartado VI “Ejes de política 

pública”, se definen los lineamientos para la 

actividad turística del estado de Campeche, y 

considera que este sector ha reportado un nulo 

crecimiento en la participación del mercado en 

los últimos 5 años, no obstante que los destinos 

turísticos de la región peninsular son los de 

mayor crecimiento a nivel nacional. El las 

mipymes del sector turístico de la ciudad de 

Campeche, México. 

De acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018), para México el sector 

turístico representa una de las principales fuentes 

de divisas, genera el 8.4% del PIB y más de 2.2 

millones de empleos, por lo que su permanencia 

y desarrollo son primordiales para el gobierno 

federal y el de los Estados donde se desarrolla. 

No obstante, en los últimos 30 años el 

desempeño de México dentro de los principales 

indicadores internacionales ha sido moderado 

frente al de otros países. Actualmente, la llegada 

de turistas a México ha registrado tasas de 

crecimiento menores muy por debajo del 

potencial que tiene el país, limitando así la 

creación de empleos y el aprovechamiento de los 

beneficios del turismo a favor de la población 

dedicada a esta actividad. 
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Planteamiento del problema 

La globalización demanda servicios turísticos 

para usuarios cada vez más exigentes y que 

buscan prestadores de servicios de calidad que 

logren preservar la identidad maya y colonial de 

la región que distinguen al sureste de México, 

por lo tanto, es prioritario que la comunidad 

cuente con organizaciones ubicadas en su 

contexto real evaluando el impacto de las 

decisiones tomadas por el líder y cómo se 

reflejan en su posición financiera y los 

elementos que distinguen a una organización 

como competitiva en términos de prestación de 

servicios. 

En el marco del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 específicamente en el 

punto 6.2 del apartado VI “Ejes de política 

pública”, se definen los lineamientos para la 

actividad turística del estado de Campeche, y 

considera que este sector ha reportado un nulo 

crecimiento en la participación del mercado en 

los últimos 5 años, no obstante que los destinos 

turísticos de la región peninsular son los de 

mayor crecimiento a nivel nacional. El gobierno 

del estado junto con el gobierno federal se han 

comprometido al crecimiento económico del 

sector,  mediante el uso de estrategias 

comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(2013-2018) y que a su vez se ven vinculados a 

los objetivos del Programa Sectorial de Turismo 

(2013-2018) que busca la transformación del 

sector turístico y fortalecer esquemas de 

colaboración para aprovechar el potencial del 

sector. 

Actualmente la ciudad de Campeche 

busca posicionarse como destino turístico, 

mediante estrategias de fomento y apoyo 

diseñadas por el gobierno actual, quien busca un 

repunte del sector para convertirlo en una fuente 

importante de ingresos y empleos después  de la 

actividad petrolera que se encuentra focalizada 

en Ciudad del Carmen.  

Preguntas de investigación 

La personalidad del líder esta presente en la toma 

de decisiones a nivel gerencial y los resultados 

de las mismas se reflejan en los objetivo de largo 

plazo de toda empresa, lo que permite plantear 

las siguientes preguntas: 1. ¿Cuáles son las 

prácticas de liderazgo de los gerentes de las 

mipymes turísticas de la ciudad de Campeche?, 

2. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que prevalece 

entre los gerentes de las mipymes del sector 

turístico de la ciudad de Campeche? y 3. ¿Cuáles 

son los factores que influyen en las prácticas de 

liderazgo a nivel gerencial de las empresas 

participantes? 

Objetivos 

El presente estudio  pretende alcanzar los  

siguientes objetivos: a) Determinar cuáles son 

las prácticas de liderazgo que llevan a cabo los 

gerentes de las mipymes turísticas de la ciudad 

de Campeche., b) Identificar  el estilo de 

liderazgo que prevalece entre los gerentes de las 

mipymes del sector turístico de la ciudad de 

Campeche y c) Identificar los factores que 

influyen en las prácticas de liderazgo a nivel 

gerencia de las empresas participantes. 

Marco Teórico 

En México existen 5,654,014 unidades 

económicas según la información obtenida del 

Censo Económico 2014 elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2015), y  de acuerdo a su procedimiento 

de recorrido el 99.9% son Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), las cuales 

crean el 74% de empleos y generan el 35.9% del 

total del Producto Interno Bruto (INEGI, 2015). 
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Liderazgo 

Terrazas (2015) considera que el mundo de hoy 

no puede prescindir de la función del liderazgo 

ya sea en sociedades, grupos humanos o países, 

analizó las características que debe tener un líder 

para ejercer una influencia positiva y 

transformar los ámbitos donde se desenvuelva, 

su trabajo inicia analizando las condiciones de 

un líder tradicional con una visión 

unidimensional, para luego realizar el 

planteamiento de premisas para la concepción 

del modelo tridimensional: formación (aptitud), 

valores (actitud) y transformación (acción). De 

acuerdo al Diccionario de la Lengua Española 

citado por Terrazas (2015), el liderazgo se define 

como la dirección, jefatura o conducción de un 

grupo social o de una colectividad. 

Kouzes y Posner, (2013) diseñaron un 

instrumento conocido como Inventario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL) y que a través de 

procesos de evaluación y autoevaluación 

agrupados en cinco dimensiones establecen 

básicamente dos estilos, el primero de índole 

transformacional y el segundo de corte 

transaccional. Esta herramienta establece cinco 

prácticas fundamentales de liderazgo: 1. 

Desafiar los procesos, donde los líderes aceptan 

desafíos y no permanecen sentados esperando el 

destino, preparados para aceptar los riesgos y 

experimentar siempre en la búsqueda de aportar 

una innovación; 2. Inspirar una visión 

compartida, los líderes deben albergar el deseo 

de hacer, cambiar, crear para que las cosas se 

transformen, se creen nuevas y ocurra lo que no 

se había hecho, esta visión los impulsa hacia 

adelante con una comunicación expresiva y 

vívida; 3.  

 

 

 

Habilitar a los demás para que actúen, en 

ese sentido los líderes fomentan la colaboración 

desarrollando la confianza y facilitando las 

relaciones de los colaboradores; fortaleciendo a 

los demás aumentando la autodeterminación y 

fomentando el desarrollo de sus capacidades; 4. 

Modelar el camino, en esta dimensión se busca 

identificar si el líder realmente lo es, analizando 

la congruencia entre lo que se dice y lo que se 

hace en la práctica empresarial. Básicamente se 

busca dar el ejemplo y demostrar el compromiso 

para crear impulso y progreso en la 

organización, y 5. Brindar aliento, en esta 

dimensión el objetivo es identificar si el líder 

tiene una reacción de estímulo positivo para sus 

colaboradores, toda vez que los gestos genuinos 

de interés producen actitudes de alegría y ganas 

de seguir adelante.  Esta herramienta considera 

treinta enunciados agrupados en las cinco 

dimensiones arriba descritas. 

Estudiando la influencia del liderazgo en 

el ámbito del bienestar y la satisfacción laboral, 

Contreras y Juárez (2013) analizaron el capital 

psicológico de un grupo de directivos de 

mipymes colombianas para determinar su efecto 

sobre sus propias prácticas de liderazgo. De 

acuerdo a sus resultados, los participantes 

muestran un alto nivel de capital psicológico en 

el que el optimismo obtuvo la menor puntuación 

y con tendencia hacia el liderazgo 

transformacional con algunas características 

transaccionales.  

Liderazgo en mipymes  

Cárdenas, Lino y Macías (2014) desarrollaron 

un estudio con mipymes del sector comercial en 

Tecomán, Colima (muestra 48 empresas) sobre 

el liderazgo ejercido por los empresarios y cómo 

es percibido éste por el personal de la empresa.  
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Para este caso los resultados señalan que 

para estos líderes, el interpersonal es el estilo de 

mayor importancia, en general no cuentan con 

un método especifico de planeación del tiempo, 

lo que se origina de una gran falta de 

conocimiento referente a las habilidades y 

características de un buen líder; desde la 

perspectiva de los empleados se obtuvo una 

percepción positiva pero no es posible afirmar 

que los visualicen como verdaderos líderes. 

Las practicas del liderazgo en las 

mipymes del sector servicio han sido objeto de 

estudio toda vez que es sabido que la 

personalidad del líder influye en la toma de 

decisiones de las organizaciones lo cual se 

refleja en los resultados alcanzados por las 

mismas (Vázquez y Pedraza, 2014), estos 

investigadores desarrollaron un estudio sobre 

dichas prácticas, encontrando a través de una 

autoevaluación, que las cinco dimensiones del 

IPL estuvieron presentes en las practicas del 

liderazgo gerencial en Cd. Victoria, Tamaulipas, 

obteniendo la media más alta en la dimensión 

relacionada con la modelación del camino, lo 

que permite señalar que el estilo de liderazgo que 

prevalece es de índole transformacional. 

En el mismo ámbito regional Pedraza, 

Lavín, Delgado y Bernal (2015) también 

evaluaron las prácticas de liderazgo pero en el 

sector comercial, identificando las cinco 

dimensiones del IPL como presentes en el 

ejercicio de la gerencia comercial de las 

empresas analizadas. Señalan que el origen de la 

empresa es una variable que mostró diferencias 

significativas en dos de las cinco dimensiones: 

a) Habilitar a los demás para actuar y b) En 

modelar el camino; encontrando que los gerentes 

de las organizaciones que son propiedad de 

varios socios valoran más alto el 

comportamiento del líder respecto a aquellos que 

están en empresas familiares o que fungen como 

propietarios únicos.  

Abundando en la práctica del liderazgo 

transformacional a través del IPL (Padilla, 

Hernández y Espíritu, 2011) desarrollaron un 

estudio considerando como población las 

mipymes del estado de Coahuila, teniendo como 

objetivo comprobar la relación existente entre 

las cinco dimensiones con la percepción que 

sobre éstas tienen los gerentes de las mismas. 

Entre sus principales hallazgos se encuentra que 

solo el 5.5% son dueños y dirigen sus empresas, 

con una responsabilidad integral de las mismas, 

sin contar con una estructura separada en las 

áreas funcionales a pesar de que cuentan en su 

mayoría una carrera a nivel profesional (61.6%). 

En consecuencia, los gerentes de estas 

organizaciones llevan a cabo actividades 

relacionadas con las cinco dimensiones; por lo 

tanto consideran importante que el líder 

descubra su estilo, lo comprenda y lo depure ya 

que su actuación afectará a los miembros del 

grupo o seguidores convirtiéndose en el estímulo 

que mueve a cada uno ante diferentes 

circunstancias. 

Las prácticas de liderazgo han sido 

estudiadas en diferentes sectores como el 

manufacturero (Zamora y Poriet, 2011); quienes 

aplicaron el modelo IPL para abordar aspectos 

relacionados con el uso de comportamientos que 

contribuyen a identificar y manejar el cambio, 

desarrollar una visión, asumir riesgos, ser 

ejemplo y celebrar los logros alcanzados. Sus 

resultados indican que la práctica con mayor 

presencia fue brindar aliento, seguida de servir 

de modelo, habilitar a otros para actuar, desafiar 

el proceso e inspirar una visión compartida y que 

favorece el logro de resultados en sus 

organizaciones y que se refleja en la 

competitividad a nivel gerencial y 

organizacional.  
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Velázquez (2005) propone un estilo de 

liderazgo denominado empático que tiene como 

propósito brindar una alternativa a las 

organizaciones mexicanas para diseñar sus 

esquemas de trabajo y estructuras 

organizacionales en torno a equipos que a través 

de un líder logren el alto rendimiento. La 

propuesta incluye esquemas de 

conceptualización y de estructura que persiguen 

la integración total del capital humano y el 

óptimo aprovechamiento de los recursos 

materiales y financieros, partiendo de una 

investigación realizada con diferentes sectores 

productivos tomando en cuenta las 

características de los empleados y directivos 

mexicanos; para ello se requiere previamente 

formar equipos de trabajo, respaldo de las 

autoridades y concentración en las tareas y 

procesos productivos lo cuál crea las 

condiciones para el modelo de liderazgo 

empático que permitiría obtener como beneficio: 

a) Innovación en los procesos productivos, b) 

Identificación con la cultura organizacional, c) 

La creatividad individual y grupal al servicio de 

la organización, y d) Satisfacción plena de los 

clientes. 

Liderazgo en mipymes del sector turismo 

Al analizar la problemática de la gestión del 

capital humano en mipymes del sector turístico 

de Buenos Aires, Argentina, Barreto y Azeglio 

(2013) formulan un análisis de aspectos 

relevantes de la gestión de recursos humanos 

como la formación y el desarrollo de directivos 

y trabajadores, así como la estabilidad laboral y 

la estructura de propiedad. Los empresarios 

reconocen la importancia del recurso humano 

pero también la complejidad en los procesos de 

selección en un sector dónde el servicio es un 

diferenciador dentro del mercado.  

 

 

 

Establecen que la capacitación y 

formación del recurso humano viene 

directamente relacionado con el estilo de 

liderazgo, la motivación del personal y el trabajo 

en equipo, y que en consecuencia el fracaso de 

muchas organizaciones puede relacionarse 

justamente con el estilo de gestión y que podría 

ser mejorado mediante la formación y 

profesionalización del nivel gerencial de éstas 

empresas. 

Competitividad en mipymes  

Atristain (2014) estudió  la relación de un 

desempeño organizacional eficiente con la alta 

competitividad de la pyme mexicana 

particularmente en el sector manufacturero, 

analizando el uso de recursos y capacidades en 

los procesos productivos bajo la adopción de 

prácticas que permitan cumplir los objetivos 

encontrando que en su mayoría las mipymes 

participantes no cuentan con procesos 

documentados para la obtención de recursos 

financieros aunque generalmente se utilizan para 

reducir la variabilidad de sus procesos e 

incrementar la calidad del producto desarrollan 

procesos de gestión para recursos humanos sin 

que tengan planes específicos para su desarrollo 

que les permita mejorar sus competencias. Por 

otra parte no se contrata personal que coadyuve 

en la toma de decisiones, ya que estas son 

realizadas directamente por la administración sin 

considerar dejar esa responsabilidad en algún 

momento. 
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La necesidad de contar con mipymes 

competitivas no es una preocupación local sino 

que se ha detectado en diferentes países y no 

excluye al sector turístico tal como lo señalan 

Rodríguez y Guisado (2002), en el estudio 

realizado sobre competitividad y análisis 

estratégico del turismo en Galicia, España 

conscientes de que el turismo es capaz de 

dinamizar la economía del país, lo que se refleja 

con su contribución al PIB, aunque no todas las 

zonas turísticas explotan su potencial al máximo, 

por lo tanto sugieren la necesidad de redefinir las 

estrategias colectivas para maximizar sus 

ventajas comparativas y poder transformarlas en 

ventajas competitivas, teniendo como objetivo 

central la sostenibilidad de la actividad en el 

tiempo.  

Por su parte, Lillo, Ramón y Sevilla 

(2007), analizaron el capital humano como 

factor estratégico para la competitividad del 

sector turístico, pues lo consideran pieza clave 

en un nuevo contexto internacional al aportar 

valores intangibles pero diferenciadores que se 

convierten en ventajas competitivas. Estos 

autores establecen  que el personal que colabora 

en las mipymes turísticas debe contar con una 

educación derivada de políticas que eleven la 

calidad de los servicios capacitando al recurso 

humano con el que se cuenta, y no al que se 

desearía tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en pymes del sector turismo 

De acuerdo con Gálvez (2011), quien realizó un 

estudio que consideraba una muestra de 68 

empresas colombianas del sector turístico, 

obtuvo un promedio apenas aceptable de 

utilización de practicas asociadas a la cultura de 

intraemprendimiento, aunque si es significativo 

como pate de un comportamiento global 

particularmente en los procesos productivos y en 

las actividades de gestión; lo que le permite 

señalar que el emprendimiento corporativo 

puede ser considerado como una estrategia a 

implementar por las mipymes que necesiten o 

deseen mejorar su nivel de innovación 

particularmente en  actividades de operación, 

gerencia y comercial, a pesar de tener como 

limitante el tamaño de la muestra. 

Ibañez (2015), considera que 

actualmente existen factores cuya relevancia 

permiten considerar que México es competitivo 

en el mercado turístico ya que cuenta con: a) 

recursos y atractivos naturales y culturales, b) la 

calidez de la gente, c) la tranquilidad de algunos 

destinos turísticos a pesar de los conflictos 

sociales e inseguridad en algunas regiones del 

país, d) disposición y ganas de hacer bien las 

cosas, e) incorporación y uso de tecnologías en 

el desarrollo del turismo, f) empresarios que 

creen y apuestan por el futuro de México, g) 

apoyo gubernamental al sector como pieza clave 

al desarrollo económico del país, h) potencial 

para desarrollar nuevos segmentos de mercado, 

basándose en la naturaleza valores culturales de 

país, enmarcados por practicas ambientales 

amigables. 
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Importancia económica del sector 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND), establece estrategias para la 

transformación económica de México, 

cimentado en 5 metas nacionales, y 

particularmente la número IV, “México 

Próspero”, señala como finalidad de la política 

económica lograr un crecimiento sostenido más 

acelerado, y generar empleos formales, que 

permitan mejorar la calidad de vida de todos los 

mexicanos. Se establece como objetivo el 

aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país, mismo que se pretende obtener mediante el 

impulso del ordenamiento, innovación, 

competitividad, sustentabilidad y 

transformación del sector turístico. 

Los índices internacionales hoy colocan 

a México por debajo de las posiciones ocupadas 

en el pasado, registrando una pérdida de 

competitividad frente a destinos de países 

emergentes. Para México representa una de las 

principales fuentes de divisas, genera el 8.4% del 

PIB y más de 2.2 millones de empleos. 

En México, el desarrollo económico se 

da en diecinueve de los veinte sectores 

establecidos por el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN, 2013), 

excluyendo el sector 91 que corresponde a las 

actividades de gobierno y de organismos 

internacionales y extraterritoriales, cada cinco 

años, el Instituto Nacional de Estadística, y 

Geografía (INEGI), recoge cifras a nivel 

nacional de los principales indicadores que dan 

fe del estatus económico del país, así como del 

incremento o decremento que estas actividades 

han logrado en un lustro de desarrollo. Respecto 

al número de unidades económicas los 

resultados de los censos económicos levantados 

por el INEGI (2013), señalan que los cinco 

primeros lugares en el posicionamiento nacional 

son: 1.  

 

Comercio al por menor (sector 46), 2. 

Servicios variados que van desde reparación y 

mantenimiento hasta empleo doméstico (sector 

81), 3. Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas (sector 72), 

4. Industria manufacturera (sector 31-33) y 5 

Servicios de salud y de asistencia social (sector 

62). 

Al cierre del año 2014 la contribución al 

PIB del sector turístico fue de 2.1%, por encima 

del sector de otros servicios excepto actividades 

gubernamentales (2.0%) y por debajo del sector 

de servicios profesionales, científicos y técnicos 

(2.2%) (INEGI, 2016). Con base a la encuesta 

nacional de ocupación y empleo referente al 

primer trimestre de 2016 elaborado por el 

INEGI, el sector turístico abarca un 7% del total 

de la población económicamente activa ocupada, 

siendo superior al sector de transportes, 

comunicaciones, correos y almacenamiento 

(5%) y menor al sector construcción (8%). 

Metodología 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque 

se mide o recoge información sobre las variables 

que participan en el problema sujeto a estudio 

integradas por las dimensiones del IPL. El 

diseño es no experimental transversal ya que se 

recolectarán datos en un solo momento en su 

contexto natural, mediante cuestionarios 

administrados a los líderes gerentes teniendo 

como propósito el describir variables y analizar 

su incidencia.  El método utilizado para la 

recolección de información cuantitativa es a 

través de trabajo de campo y la técnica empleada 

es la encuesta (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 
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Sujetos en el estudio 

El estudio se desarrolló tomando como 

población las mipymes turísticas del sector 

hotelero específicamente hoteles y hostales que 

no pertenecen a cadenas hoteleras o franquicias 

de la ciudad de Campeche y que aceptaron 

participar en el mismo. Se eligió como población 

las empresas de este sector al considerar que son 

estas organizaciones quienes requieren analizar 

los estilos de liderazgo que prevalecen en la 

administración y su efecto en la toma de 

decisiones demás de que: a) generan empleo 

para individuos que en su mayoría no tienen 

estudios con nivel profesional que les permita 

acceder a otras actividades, y b) por su 

contribución a la economía del estado. Las 

empresas identificadas con esta especialidad 

fueron 26, según el directorio del Sistema 

Empresarial Mexicano al 2 de febrero de 2016, 

como se observa en la Tabla 1.  

Sector Empresas 

Personas 

Físicas 

Empresas 

Personas 

Morales 

Total 

Mipymes 

sector 

hotelero 

17 8 26 

Tabla 1 Empresas Mipymes del Sector Hotelero de la 

Ciudad de Campeche (2016). 

Esta tabla incluye las empresas asociadas 

al SIEM, clasificándolas según su forma de 

constitución legal y que se encuentran agrupadas 

en este organismo con el objetivo de 

promocionar sus servicios a nivel local, nacional 

e internacional. Fuente: Sistema Empresarial 

Mexicano (SIEM, 2016). 

De los 26 hoteles identificados aceptaron 

participar 23, lo que representa el 88% del 

universo inicial. 

 

 

Instrumento 

Se administraron formatos del cuestionario 

conocido como Inventario de Prácticas de 

Liderazgo (IPL) diseñada por  Kouzes y Posner 

(2013), a los 23 propietarios de las empresas para 

la obtención de información cuantitativa. Este 

instrumento se vincula con el objetivo central de 

la investigación al contribuir a la identificación 

de los estilos de liderazgo ejercidos a nivel 

gerencial en las mipymes que participaron en el 

estudio. Los elementos que integran el 

instrumento se señalan en la Tabla 2. 

Dimensión Definición 

Operacional 

Reactivos Proporció

n 

1. Desafiar 

los 

procesos 

Los líderes 

aceptan 

desafíos y están 

preparados para 

aceptar los 

riesgos y 

experimentar, 

siempre en la 

búsqueda de 

aportar una 

innovación. 

1,6,11,16,2

1,26 

20% 

2. Inspirar 

una visión 

compartida 

 

Consiste en 

albergar el 

deseo de hacer, 

cambiar y crear 

para que las 

cosas se 

transformen, se 

creen nuevas y 

ocurra lo que 

no se había 

hecho, esta 

visión  impulsa 

hacia adelante 

al líder con una 

comunicación 

expresiva y 

vívida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7,12,17,2

2,27 

 

 

20% 
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3. Habilitar 

a los demás 

para que 

actúen 

Se fomenta la 

colaboración 

desarrollando 

la confianza y 

facilitando las 

relaciones de 

los 

colaboradores, 

fortaleciendo la 

autodeterminac

ión y el 

desarrollo de 

sus capacidades 

3,8,13,18,2

3,28 

 

20% 

4. Modelar 

el camino 

Es la 

congruencia 

entre lo que se 

dice y lo que se 

hace en la 

práctica 

empresarial. 

Básicamente se 

busca dar el 

ejemplo y 

demostrar el 

compromiso 

para crear 

impulso y 

progreso en la 

organización 

4,9,14,19,2

4,29 

20% 

5. Brindar 

aliento 

el líder tiene 

una reacción de 

estímulo 

positivo para 

sus 

colaboradores 

con gestos 

genuinos de 

interés que 

producen 

actitudes de 

alegría y ganas 

de seguir 

adelante 

5,10,15,20,

25,30 

20% 

Tabla 2 Definiciones de la Encuesta Administrada a los 

Líderes de las Mipymes del Sector Hotelero. 

El instrumento agrupa las dimensiones 1, 

2, 3 y 4 bajo el estilo de liderazgo 

transformacional y la número 5 corresponde al 

estilo transaccional. Considera puntajes 

asignados en una escala tipo Likert con valores 

que oscilan de 1= rara vez o nunca, 2= 

ocasionalmente 3= a menudo y 4= muy a 

menudo o siempre.  

 

El cuestionario se diseñó con una parte 

inicial para obtener información socio 

demográfica y de posición del líder seguida de 

preguntas para establecer el perfil administrativo 

de la organización. 

Confiablidad del instrumento 

Se desarrolló una prueba piloto para evaluar la 

comprensión del instrumento con el 10% de la 

población obteniéndose un alfa de cronbach de 

.836. Posteriormente se replicó la prueba 

estableciéndose los valores en general para el 

instrumento y por dimensión, mismos que se 

muestran en la Tabla 3.  

Dimensión 
Número de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

General 30 .952 

Desafiar los 

procesos 
6 .615 

Inspirar una visión 

compartida 
6 .785 

Habilitar a los 

demás para que  

actúen 

6 .862 

Modelar el camino 6 .801 

Dar aliento al 

corazón 
6 .869 

Tabla 3 Confiabilidad de la Encuesta Administrada a los 

Líderes de las Mipymes del Sector Hotelero. 

Es pertinente señalar que el parámetro de 

confiabilidad puede considerarse bajo para 

determinados estándares, sin embargo es 

importante remarcar lo expuesto por Kerlinger 

(2002) que afirma que cuando un instrumento no 

alcanza un índice que se considere confiable esto 

puede deberse a que la cantidad de reactivos fue 

insuficiente, pues con pocos reactivos puede 

surgir un error grande por el azar o por la 

interpretación que tenga el individuo del 

reactivo.  
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Para el caso particular del cuestionario 

que se administró, éste contuvo únicamente 30 

preguntas para medir las dimensiones bajo 

estudio de acuerdo con la fuente original y la 

población encuestada fue de tan solo 23 

personas, lo que reafirma lo expuesto por 

Kerlinger (2002). 

Procedimiento para recolección y análisis de 

datos 

Se aplicaron cuestionarios de forma personal a 

los líderes administradores de los hoteles con 

duración de veinte minutos cada una 

respectivamente. 

Resultados 

Los resultados del cuestionario señalan como 

características sociodemográficas de los 

empresarios entrevistados que el 56.5% 

pertenecen al género masculino, respecto a su 

estado civil el 30.4% son solteros, el 60.9% 

casados y el 8.7% divorciados, el rango de edad 

con la frecuencia más alta fue el establecido 

entre 41 y 50 años y el 78.3% de los propietarios 

tiene la licenciatura como el nivel más alto de 

estudios. 

Empresarialmente el 30.4% tiene entre 9 

y 12 años de experiencia en el sector y todos los 

entrevistados afirman estar involucrados al 

100% en las empresas, desempeñándose como 

directores generales. 

Al indagar el origen de las organizaciones  el 

39.1% está constituida como persona física y el 

60.9% como sociedad, de las cuales el 43.5% es 

de tipo familiar. El 69.6% de las empresas tiene 

entre 5 y 13 empleados. 

 

 

 

 

En términos de competitividad el 47.8% 

considera tener un buen nivel y en el mismo 

porcentaje quienes lo consideran regular; 

solamente el 4.7% considera tener un nivel 

excelente, señalan que el precio de los servicios 

que ofrecen es su principal ventaja competitiva 

(42.4%), seguida de la calidad (27.3) y en el 

mismo porcentaje el servicio. Entre las políticas 

de calidad implementadas destacan un ambiente 

laboral activo y de participación (24.2%), 

cumplimiento de las especificaciones de los 

servicios que ofrecen (17.7%) y prestación 

oportuna (17.7%). 

El 47.8% opina que tiene una buena 

relación comercial con el sector gubernamental 

y el 17.4% señala lo contrario; además de que el 

43.5% consideran que los convenios 

internacionales que realiza el gobierno 

favorecen al sector y el 17.4% consideran lo 

contrario. Con el sector privado la relación 

empresarial es buena en un 78.3%. En el ámbito 

social el 60.9% menciona que cuenta con una 

buena percepción. Véase Tabla 4.  
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 Nivel competitivo Convenios 
gubernamentales 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 1 4.3 10 43.5 

Regular 11 47.8 4 39.1 

Malo 11 47.8 9 17.5 

 23 100 23 100 

 

 Relación con sector 
gubernamental 

Relación con sector 
privado 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 11 47.8 18 78.3 

Regular 8 34.8 4 17.4 

Malo 4 17.4 1 4.3 

 23 100 23 100 

 

 Relación con sector social 

 Frecuencia % 

Bueno 14 60.9 

Regular 8 34.8 

Malo 1 4.3 

 23 100 
Tabla 4 Aspectos de Competitividad y Relaciones de las 

Mipymes del Sector Hotelero  

Entre sus principales objetivos 

empresariales destaca la obtención de utilidades 

(73.9%), generar un mayor número de empleos 

(17.4%) y mejorar la economía de la región 

4.3%. Respecto a los valores sobre los que se ha 

edificado la organización se ubica la honestidad 

en primer lugar (24.4%), seguida por la 

excelencia en el servicio a los clientes (20.7%) y 

el respeto, iniciativa y creatividad en tercer 

término (19.5%). 

Para los empresarios los retos más 

difíciles de superar  son conseguir personal 

calificado (24.6%), la competencia (13.8%), 

trámites burocráticos (13.8%) y obtener apoyos 

crediticios (12.3%); y las estrategias que utilizan 

para superarlos son: contar con una mejor 

comunicación interna y externa (26.8%), aplicar 

un valor agregado a los productos o servicios 

(23.2%) y dar impulso  a la simplificación 

administrativa (16.1%) 

Para la interpretación de las medias 

obtenidas como medida de intensidad de las 

prácticas de liderazgo se establecieron tres 

niveles: a) bajo, para aquellas medias 

comprendidas entre 0 y 1.3, b) moderado, para 

aquellos casos con medias entre 1.3 y 2.7 y c) 

elevado, con medias de 2.8 a 4 

El cuestionario administrado a los líderes 

participantes en el estudio contempla cinco 

dimensiones, a las cuales se les determinó tanto 

la media como su desviación estándar con el 

objetivo de analizar los reactivos más cercanos 

y lejanos de los valores asignados, así como el 

nivel de dispersión de las respuestas, mismos 

que se observan en la Tabla 5. 

Dimensión N Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Media Desviación 

Estándar 

Desafiar 

los 

procesos 

23 1 4 3.15 2.130 

Inspirar 

una visión 

compartida 

23 1 4 3.21 2.527 

Habilitar a 

los demás 

para que 

actúen 

23 2 4 3.22 2.420 

Modelar el 

camino 

23 2 4 3.27 2.189 

Dar aliento 

al corazón 

23 2 4 3.24 2.191 

Tabla 5 Estadística Descriptiva Relativa a las Cinco 

Dimensiones del IPL. 

Se observa que la media más alta 

corresponde a la dimensión “modelar el 

camino”,  lo que señala que la población 

estudiada se preocupa por la capacitación de 

los colaboradores, los involucra en las acciones 

a emprender generando confianza en los 

proyectos. 

Inspirar una visión compartida, es la 

dimensión que obtuvo la desviación estándar 

más alta respecto a las otras, lo que señala una 

mayor dispersión en las respuestas toda vez que 

no todos los empresarios valoran con la misma 

intensidad compartir sus sueños empresariales 

e indicar a los demás como materializar sus 

propios intereses. 
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La dimensión “Dar aliento al corazón” 

obtuvo la menor dispersión en las opiniones de 

los encuestados, lo que señala que estos dedican 

tiempo a aspectos subjetivos como celebrar los 

logros, buscando formas para hacerlo y 

señalando las ocasiones cuando el trabajo ha 

sido bien realizado. 

Con el objetivo de identificar la 

influencia de factores sociodemográficos y del 

perfil administrativo en las prácticas de 

liderazgo se aplicaron las pruebas t de student 

para pruebas independientes y la ANOVA para 

establecer las diferencias significativas entre 

varianzas.  

Al analizar el género y su influencia, se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas específicamente en las 

dimensiones “Habilitar a los demás para que 

actúen” y en “Dar aliento al corazón”, por lo que 

se puede inferir que esta variable  influye en las 

prácticas de liderazgo de la población estudiada. 

(Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Género N Media Desv. 

estánda

r 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

F Sig. 

Desafiar los 

procesos 

H 13 19.46 2.40 0.811 .378 

M 10 18.20 1.54 

Inspirar una 

visión 

compartida 

H 13 20.15 2.82 1.535 .229 

M 10 18.10 1.52 

Habilitar a los 

demás para que 

actúen 

H 13 20.08 2.78 4.716 .041 

M 10 18.30 1.41 

Modelar el 

camino 

H 13 20.30 2.35 0.927 .347 

M 10 18.70 1.63 

Dar aliento al 

corazón 

H 13 20.15 2.57 5.591 .280 

M 10 18.50 1.08 

Tabla 6 Comparación de las Medias Poblacionales por 

Género 

Para el caso de la variable edad, se 

obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en todas las dimensiones a 

excepción de la identificada como “Inspirar una 

visión compartida”, lo que permite inferir que la 

evolución como persona en el tiempo, influye en 

las actitudes del líder de la organización al 

desarrollar sus prácticas de liderazgo, Tabla 7. 
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Tabla 7 Comparación de las Medias Poblacionales por 

Rango de Edad 

Al evaluar la antigüedad de la empresa 

únicamente la dimensión “Desafiar los 

procesos” reportó diferencias significativas, lo 

que permite inferir que la experiencia 

empresarial adquirida con el tiempo influye en la 

actitud del líder para enfrentar los cambios 

dentro de la organización, Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 
Rango 

edad 
Media 

Desviación 

Estándar 
F Sig. 

Desafiar los 

procesos 

26-30 19.60 2.191 

2.544 .075 

31-40 23.00 . 

41-50 19.43 1.718 

51-60 18.14 1.464 

61-70 17.00 2.646 

Inspirar una 

visión 

compartida 

26-30 18.80 2.588 

1.909 .153 

31-40 24.00 . 

41-50 20.29 2.289 

51-60 18.57 1.813 

61-70 17.67 3.215 

Habilitar a 

los demás 

para que 
actúen 

26-30 18.80 1.924 

7.045 .001 

31-40 24.00 . 

41-50 21.29 2.059 

51-60 18.00 0.816 

61-70 17.00 1.732 

Modelar el 

camino 

26-30 20.00 1.581 

3.227 .037 

31-40 24.00 . 

41-50 20.57 2.225 

51-60 18.42 1.133 

61-70 18.00 2.645 

Dar aliento al 

corazón 

26-30 20.20 2.489 

3.025 .045 

31-40 24.00 . 

41-50 20.00 1.914 

51-60 18.42 0.786 

61-70 17.66 2.516 

Tabla 8 Comparación de las Medias Poblacionales por 

Antigüedad de la Empresa. 

Conclusiones 

Discusión de resultados 

Respecto a las prácticas de liderazgo de la 

población estudiada se observa que las medias 

obtenidas para las cinco dimensiones:  

 

 

 

 

Dimensión 
Rango 

edad 
Media 

Desviación 

Estándar 
F Sig. 

Desafiar los 

procesos 

26-30 19.60 2.191 

2.544 .075 

31-40 23.00 . 

41-50 19.43 1.718 
51-60 18.14 1.464 

61-70 17.00 2.646 

Inspirar una 
visión 

compartida 

26-30 18.80 2.588 

1.909 .153 
31-40 24.00 . 
41-50 20.29 2.289 

51-60 18.57 1.813 

61-70 17.67 3.215 

Habilitar a 
los demás 

para que 

actúen 

26-30 18.80 1.924 

7.045 .001 

31-40 24.00 . 

41-50 21.29 2.059 

51-60 18.00 0.816 

61-70 17.00 1.732 

Modelar el 

camino 

26-30 20.00 1.581 

3.227 .037 
31-40 24.00 . 
41-50 20.57 2.225 

51-60 18.42 1.133 
61-70 18.00 2.645 

Dar aliento 

al corazón 

26-30 20.20 2.489 

3.025 .045 

31-40 24.00 . 

41-50 20.00 1.914 
51-60 18.42 0.786 

61-70 17.66 2.516 
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a) desafiar los procesos, b) inspirar una 

visión compartida, c) habilitar a los demás para 

que actúen, d) modelar el camino y e) dar aliento 

al corazón se encuentran en un nivel considerado 

como elevado de acuerdo a la medida de 

intensidad establecida, lo que apoya la idea de 

que estas prácticas atienden a la persona y no al 

sector económico en donde se ejercen, lo que 

coincide con Cárdenas et. al (2014) y Vázquez y 

Pedraza (2014), quienes desarrollaron estudios 

similares en Colima y Tamaulipas 

respectivamente. 

Se observó que las variables socio 

demográficas de la población estudiada si 

influyen en el desempeño de los empresarios 

como es el caso del género y de la edad. 

Igualmente se determinaron diferencias 

estadísticas originadas de las variables del perfil 

administrativo de las organizaciones siendo la 

antigüedad de la empresa la que influye de 

alguna forma en la dimensión “Desafiar los 

procesos”, lo que permite establecer que los 

resultados que obtiene el líder con el paso del 

tiempo y que forman parte de su experiencia 

empresarial influyen lm momento de enfrentar 

los retos y nuevos riesgos, tal como señalan 

Pedraza et. al (2015). 

De acuerdo al análisis de los resultados 

para el caso particular es posible establecer que 

los empresarios que están al frente de la toma de 

decisiones de las organizaciones participantes 

son factor estratégico para la competitividad del 

sector turístico tal como lo señalan Lillo, Ramón 

y Sevilla (2007) ya que las prácticas de liderazgo 

que llevan a cabo desde la gerencia se reflejan en 

aspectos como las relaciones con el entorno y la 

percepción del cliente en términos de calidad y 

competitividad. 

 

 

 

Sin embargo es notable que por lo menos 

el 50% de los encuestados consideren tener un 

nivel regular de competitividad, ya que el nivel 

de la media obtenida de acuerdo al instrumento 

IPL esta en niveles considerados como elevados; 

lo anterior puede originarse de los retos más 

difíciles de superar, entre los que destacan 

contratar personal calificado, los trámites 

burocráticos y la obtención de apoyos crediticios 

para financiar su operación. Lo anterior se 

refuerza con la opinión del 47.8% de la 

población que señala tener un nivel muy bajo de 

competitividad lo que se contrapone a lo 

señalado por Ibáñez (2015).  

En general la población participante 

considera que la competitividad que han 

alcanzado sus organizaciones es regular o baja, 

lo que lleva a reflexionar si el liderazgo está 

siendo un factor decisivo en el posicionamiento 

de las empresas o si esta percepción se origina 

de factores externos a la administración de las 

mismas, lo anterior no coincide con lo estudiado 

por Zamora y Poriet (2011); pues no se ha 

favorecido el logro de resultados en sus 

organizaciones y que se refleja en la 

competitividad a nivel gerencial y 

organizacional.  

Conclusiones 

En atención a los objetivos del estudio y con base 

a los resultados analizados de la población 

participante, es posible concluir que: 

Las cinco prácticas de liderazgo se llevan 

a cabo por los gerentes de las mipymes turísticas 

de la ciudad de Campeche, y que de acuerdo a 

las medias obtenidas su grado de prevalencia en 

orden decreciente es:  
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a) Modelar el camino, b) Dar aliento al 

corazón, c) Habilitar a los demás para que 

actúen, d) Inspirar una visión compartida y e) 

Desafiar los procesos.  Se considera que todas 

las dimensiones tienen una elevada presencia de 

acuerdo a los parámetros de intensidad 

establecidos para el estudio particular. 

Los valores obtenidos permiten 

establecer que no prevalece un solo estilo de 

liderazgo entre los gerentes de las mipymes del 

sector hotelero de la ciudad de Campeche, por lo 

que se considera tanto transformacional como 

transaccional, toda vez que la dimensión “Dar 

aliento al corazón” que es la única relacionada 

con el liderazgo transaccional se ubicó en 

segundo lugar, seguida de tres dimensiones 

vinculadas con el estilo transformacional. 

Al evaluar los factores 

sociodemográficos y del perfil administrativo 

que pudieran influir en las prácticas de liderazgo 

se pudo observar que el género y la edad inciden 

en cierta forma en las dimensiones de liderazgo 

a nivel gerencia de las empresas participantes, al 

igual que la antigüedad del negocio, lo anterior 

permite inferir que la evolución personal y de la 

organización,  con el transcurso natural del 

tiempo modifican la toma de decisiones llevada 

a cabo por los empresarios   

Es necesaria una vinculación real entre el 

gobierno y los empresarios para que las 

intenciones de apoyo hacia este sector puedan 

materializarse considerando para ello los 

objetivos, problemática y estrategias aplicadas 

para su permanencia en el sector. 

Futuras líneas de investigación en otras 

regiones del país pueden contribuir a identificar 

si las prácticas de liderazgo en este sector están 

realmente vinculadas a aspectos económicos o 

culturales, y establecer si existe una relación 

entre el estilo de liderazgo y la permanencia y 

desarrollo de las empresas participantes. 

Referencias 

Atristain C. (2014) La eficiencia en el 

desempeño organizacional y la alta 

competitividad en la pyme mexicana. 

Memorias en extenso del  XVIII Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas (ACACIA). No. 1 pp. 6667-

6697. 

Barreto A. y Azeglio A. (2013). La 

problemática de la gestión del capital humano 

en las mipymes de alojamiento turístico de la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estudios y 

Perspectivas del Turismo, pp. 1140-1159. 

Cárdenas A., Lino J. y Macías E. (2014) 

Liderazgo ejercido por los empresarios 

comerciales de la zona centro de Tecoman, 

Colima, México. Memorias en extenso del  

XVIII Congreso Internacional de Investigación 

en Ciencias Administrativas (ACACIA). No. 1 

pp. 5311-5339. 

Contreras F. y Juárez F. (2013). Efecto del 

capital psicológico sobre las prácticas de 

liderazgo en PYMES colombianas. Revista 

Venezolana de Gerencia, pp. 247-264  

Galvez E. (2011) Cultura Intraemprendedora e 

innovación: Un estudio empirico en las 

mipyme turisticas colombianas. Cuadernos de 

Administración, 46, pp.103-114. 

Gobierno del Estado de Campeche (2016). Plan 

Estatal de Desarrollo 2015-2021. Recuperado 

el 10 de marzo de 2016 en 

www.campeche.gob.mx 

Gobierno Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, Presidencia de la República 

(2016). Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018.  México. Recuperado de: 

www.presidencia.gob.mx  

Hernández R., Fernández C. y Baptista P. 

(2006). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw Hill. 



56 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Marzo 2016 Vol.2 No.3 40-56 

 

 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

QUIJANO-GARCÍA, Román Alberto, ARGUELLES, Luis Alfredo, FAJARDO, Mario Javier 

y MEDINA-BLUM, Fernando. Liderazgo y competitividad en el sector hotelero de Campeche, 

México. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016 

Ibañez. R. (2015) Turismo y Desarrollo: 

Competitividad turística en México. Revista 

Turydes Nº 18, pp. 1-6. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2015). Información económica. Recuperado el 

10 de enero de 2016. www.inegi.gob.mx 

Kerlinger, F.N. (2002). Investigación del 

comportamiento. México. Mc Graw-Hill. 

Kouzes J.M. y B.Z. Posner (2003). The 

Leadership Practices Inventory (LPI): Self 

Instrument. 3rd Edition. Paperback. John 

Wiley & Sons Inc. U.S.A.  

Padilla A., Hernández L. y Espíritu R. (2011). 

La Práctica del Liderazgo Transformacional: 

Un estudio empírico realizado en las pymes en 

el estado de Colima, México. Revista 

Universitaria Digital de Ciencias Sociales, pp. 

1-15. 

Pedraza N., Lavín J., Delgado G. y Bernal I. 

(2015). Prácticas de liderazgo en empresas 

comerciales en Tamaulipas, México. Revista 

Facultad de Ciencias Económicas: 

Investigación y Reflexión, pp. 251-265.  

Rodríguez M. y Guisado M. (2003). 

“Competitividad y análisis estratégico del 

sector turístico en Galicia: consideraciones 

para la mejora competitiva”. Revista Galega de 

Economía 12 pp. 1-21. 

Terrazas R. (2015). Liderazgo Tridimensional. 

Revista Perspectivas, pp. 7-28. 

Vazquez M. y Pedraza N. (2014) Las prácticas 

de liderazgo en las mipymes del sector 

servicios en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 

XVIII Congreso Internacional de Investigación 

en Ciencias Administrativas Memorias en 

Extenso, pp. 5280-5310. 

 

Velazquez G. (2005). Liderazgo Empático “Un 

modelo de liderazgo para las organizaciones 

mexicanas”. Revista del Centro de 

Investigación, pp 81-100. 

Zamora A. y Poriet Y. (2011). Prácticas de 

liderazgo en una empresa manufacturera 

venezonala del sector cervecero. Revista 

Venezolana de Gerencia, pp. 101-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 Artículo                                                            Revista de Planeación y Control Microfinanciero
                                                  Marzo 2016 Vol.2 No.3 57-68 

 

 
 

Responsabilidad Social: Impacto de los convenios de colaboración entre 

Instituciones de Educación Superior y el Sector Empresarial 

 
SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene†, GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah y NAVARRO-

ALVARADO, Alberto. 

 
Grupo de Investigación en Sistema de Gestión del Conocimiento y Transferencia Tecnológica.  Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Vallarta, Jalisco. México 

 

Recibido Enero 6, 2016; Aceptado Marzo 14, 2016. 

 

 
Resumen 

El presente documento analiza los impactos resultantes de 

la interacción dinámica entre Instituciones de Educación 

Superior y el Sector Empresarial. Considerando el modelo 

de Etzkowitz y Leydesdorff (2000), se toman en 

consideración los tres agentes involucrados en el modelo 

de la triple hélice, de la cual se desarrollan sistemas de 

transferencia tecnológica, pero analizados desde la 

perspectiva de la responsabilidad social. Finalmente, se 

analiza la formalización de las interacciones entre agentes 

por le mediación legal, tales como convenios, acuerdos de 

colaboración, entre otros, particularizando en el caso del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, como 

estudio de caso.  

Responsabilidad Social, Instituciones de Educación 

Superior, Empresas Privadas, Modelo de la Triple 

Hélice 

Abstract 

This paper analyze the resultant impacts of dynamic 

interaction among Higher Education Institutions and 

Private Business.  Considering the Triple Helix Model 

(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), we consider the three 

agents involved, which developed technology transfer 

systems, but analyzed from Social Responsibility 

perspective. Finally, we consider the formalization of the 

dynamic interactions among agents thru legal mediation, 

such as agreements, collaboration pacts and contracts; we 

mainly analyze these issues on the cases of study of the 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.  

  

Social Responsibility, Higher Education Institution, 

Private Business, Triple Helix 
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Introducción 

 
Hoy en día los países más competitivos tienen 

como prioridad el generar estrategias de 

vinculación entre las instituciones educativas de 

nivel superior–gobierno–sector empresarial, 

capitalizando así la trasferencia de 

conocimiento, invirtiendo en ciencia y 

tecnología para generar innovación y, con ello, 

tener la debida protección de la propiedad 

intelectual e industrial como factores claves para 

una mayor competitividad, adaptación, 

capacidad de anticipación y respuesta a las 

necesidades del entorno.  

En México existe una gran 

desvinculación entre las instituciones de 

educación superior, empresas privadas y 

gobierno para alinear sus objetivos, así como 

aprovechar la acumulación de conocimiento y 

promover la innovación. De allí la importancia 

de analizar y establecer estrategias que permitan 

impulsar el desarrollo del ITSPV (Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Vallarta), cuyo 

objetivo primordial sea el de impulsar la 

innovación, la competitividad y desarrollo 

tecnológico como herramienta fundamental para 

el despliegue de iniciativas de desarrollo. 

Actualmente el ITSPV como institución 

de educación superior no se encuentra exenta de 

formar parte de ese gran número de 

universidades que día a día buscan cumplir con 

los requerimientos que las agencias e 

instituciones  gubernamentales y del sector 

empresarial demandan, dando con ello 

cumplimiento al tan mencionado en el ámbito 

educativo, Modelo de Triple Hélice (Etzkowitz 

y Leydesdorff, 2000).  

 

 

 

 

Como parte de los procesos a seguir en el 

Sistema de Gestión de Calidad del ITSPV, se 

demanda el cumplimiento de esta vinculación, 

de ahí se toman como referencia dos de los 

departamentos claves para que se lleve a cabo de 

manera efectiva la Gestión del Conocimiento y 

Transferencia Tecnológica, a saber, la 

Subdirección de Vinculación y el Departamento 

de Servicio Social.  

Las universidades realizan un servicio 

público de educación superior mediante dos 

rutas. La primera de ellas es la “académica”, en 

donde se desarrolla la formación humana, 

profesional y cognitiva y, la segunda, es la 

“investigadora” en donde se le da vida a la 

construcción de conocimientos y, por ende, a la 

difusión de los mismos. Ambos elementos 

constituyen los dos ejes de gestión socialmente 

responsable de esta institución educativa, 

particularmente en aquellas que obedecen a una 

formación de carácter tecnológico.  

Con base en lo anterior, necesariamente 

se hace referencia a la efectividad en el 

desarrollo tecnológico (Gestión del y 

Transferencia Tecnológica) que debe llevar a 

cabo la Universidad, el trabajo tanto del área 

administrativa (gestión) como el área académica 

(investigación, formación y extensión)  no debe 

de ser aislado, sino de forma integral, tal como 

lo refiere François Vallaeys (2013), al hablar 

sobre la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), la cual se puede considerar no solo como 

una estrategia, sino como una metodología u 

objetivo de la institución, mismo que implica un 

compromiso de los centros de educación 

superior no sólo a formar buenos profesionales, 

sino también personas sensibles a los problemas 

de los demás, comprometidas con el desarrollo 

de su país y la inclusión social de los más 

vulnerables, personas entusiastas y creativas en 

el transcurso de su profesión con la promoción 

del desarrollo participativo de su comunidad.  
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Para poder entender la (RSU) es 

necesario abordar otro concepto que es similar a 

éste, se trata de la responsabilidad social 

económica (RSE), que se entiende como el 

conjunto de obligaciones y compromisos que se 

derivan de los impactos que la actividad de las 

organizaciones produce en los ámbitos social, 

laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos. En la gestión interna de la Institución, 

la meta es orientarla hacia la transformación de 

la Universidad en una 

pequeña comunidad ejemplar 

de democracia, equidad, transparencia y hacer 

de ella un modelo de desarrollo sostenible. 

Una estrategia posible es que las 

Universidades firmen convenios con otras 

instituciones para desarrollar investigaciones 

interdisciplinarias, creando una sinergia de 

saberes, donde el resultado se verá reflejado en 

más proyectos, transferencia tecnológica, 

prácticas de innovación, gestión de recursos 

económicos para el desarrollo de  proyectos, 

creando con ello sociedades de conocimiento 

que impactaran en el ámbito social, económico y 

político de la región.  

Por su parte, Medina (2014), a través de 

la Red Universitaria, menciona que la educación 

superior en Jalisco incrementa sus alcances en 

cuanto a opciones educativas, cobertura y 

exigencia en la calidad de los planes de estudio, 

con el reto permanente de propiciar el desarrollo 

del Estado.  La preocupación no es solamente 

que los estudiantes aprendan sobre la disciplina 

del programa educativo elegido, sino que su 

proceso de formación se enriquezca con lo que 

observan y lo que les impulsa a aplicar en su 

entorno inmediato. Valores como la 

responsabilidad y la ética, deben ser 

necesariamente incorporados en todo el plan de 

estudios como un eje transversal a todos los 

conocimientos y con ellos, también la visión de 

la sustentabilidad (Medina, 2014). 

                                                          

Marco teórico 

 
Las Instituciones de Educación Superior 

Tecnológica deben responder al reto que 

enfrentamos como sociedad, mediante la 

generación del conocimiento y transferencia 

tecnológica, mediante la Innovación y 

Responsabilidad Social Universitaria, la cual tiene 

la clara intención de generar proyectos que 

permitan mejorar la calidad de vida de la personas, 

al promover,  a través de la investigación, 

metodologías para la solución de problemas 

específicos, siendo orientado   a todos los sectores 

( público, privado y no lucrativo).  

 

A continuación se realiza un breve la 

conceptualización y análisis sobre la importancia 

de cada tópico, que impactan en la vinculación 

(extensión universitaria) como uno de los ejes 

fundamentales de la RSU. 
 

Responsabilidad Social  

 

Es importante tener un concepto base de lo que 

es la Responsabilidad Social, misma que se 

conceptualiza como un compromiso voluntario, 

adquirido en el interior de una empresa con la 

transparencia, el buen gobierno, la mejora del 

entorno y la calidad en las relaciones laborales, 

en definitiva contribuirá al bien común 

(Gauthier, 2005).  

La RSE constituye una forma de 

manifestar la contribución de las empresas a la 

construcción de una sociedad mejor: más justa, 

más solidaria, más sostenible. La amplitud del 

concepto evidencia que no existe un único 

modelo de responsabilidad social ni unas 

acciones específicas en las que deba 

forzosamente concretarse, pues cada empresa 

puede elegir diversos caminos de participación 

social y de contribución al bien común (Jáuregui, 

Pujalte y Torme, 2011).  
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De lo anterior, entonces se puede decir 

que la Responsabilidad Social Empresarial es la 

aceptación de la necesidad de un enfoque más 

responsable de la gestión firmemente 

comprometido con el cuidado del impacto 

económico, social y ambiental de las decisiones 

y actividades empresariales (Martínez, 

Escobedo y García, 2012). 

Como resultado de la iniciativa de las 

Naciones Unidas, y con la participación de los 

diferentes actores comprometidos o 

involucrados en las acciones de la 

responsabilidad social, a saber, empresarios, 

sindicatos, auditores, asesores, academicos, y 

representantes de las organizaciones 

gubernamentales, es que surge el sistema ISO 

26000 como una normatividad internacional que 

crea un instrumeto general sobre la 

“Responsabildad Social”. Los principios que 

comprende esta norma son los siguientes:  

1) Respeto a los derechos humanos 

2) Transparencia 

3) Respeto al estado de derecho 

4) Rendición de cuentas 

5) Comportamiento ético 

6) Respeto a las normas internacionales del 

comportamiento 

A su vez, ISO 26000 propone ser 

consiente de tres aspectos fundamentales (Lee, 

2014):  

a) Relación entre la organización y la 

sociedad 

b) Relación entre la organización y las 

partes interesadas  

c) Relación entre la sociedad y las partes 

interesadas  

 

De este modo las organizaciones se 

comprometen a tener en cuenta y respetar a sus 

partes interesadas. Así, la guía de éstos sería a 

partir de los siete preceptos que la integran 

(Martínez, Escobedo y García, 2012): 

1) Gobernanza 

2) Derechos humanos 

3) Prácticas de la empresa 

4) Entorno de la empresa 

5) Prácticas justas con otras empresas y 

organizaciones 

6) Atención a problemas de consumidores 

7) Desarrollo y participación en la 

comunidad  

Derivado de las definiciones anteriores y 

de la normatividad podemos referir entonces, 

que la responsabilidad social empresarial debe 

ser entendida como es el compromiso adquirido 

voluntariamente para buscar el mejoramiento 

social, económico y ambiental de la sociedad 

(Griesse, 2007). Esta se logra evidenciar a través 

de la ejecución de prácticas empresariales que 

generen un impacto positivo dentro de la 

organización y fuera de ésta.  

Responsabilidad Social Universitaria  

 

La institucionalización de las prácticas se deriva 

en buena medida del establecimiento de las 

normatividades en diversos ámbitos (civiles, 

religiosas, morales, entre otros) que se arraigan 

mediante la educación y la socialización, de allí 

la importancia de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), que de manera reciente ha 

empezado a permear en los discursos de los 

funcionarios universitarios y sus asesores. 
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Al respecto Vallaeys (2013), nos dice 

que la Responsabilidad Social Universitaria, al 

igual que la empresa que ha debido superar el 

enfoque filantrópico de la inversión social (como 

gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el 

nuevo paradigma de la Responsabilidad Social, 

la Universidad debe tratar de superar el enfoque 

de la "proyección social y extensión 

universitaria" como “apéndices” bien 

intencionados a su 5 Está demás decir que la 

Responsabilidad Social implica el respeto del 

marco legal. Como es obvio que "hay que 

cumplir con la ley", nos interesamos aquí sólo 

por la parte "voluntarista" de la Responsabilidad 

Social, la que define acciones más allá de lo que 

exige la ley. Función central de formación 

estudiantil y producción de conocimientos, para 

poder asumir la verdadera exigencia de la 

Responsabilidad Social Universitaria.  

Siguiendo con el planteamiento de 

Vallaeys, este nos dice: En primer lugar, 

corresponde a la evolución actual del concepto 

general de “responsabilidad social” tal como lo 

define ahora la norma ISO 26000 (la 

responsabilidad social de una organización se 

responsabiliza de los impactos de la 

organización hacia la sociedad y el 

medioambiente). Al mismo tiempo, no es una 

mera aplicación a la universidad de los procesos 

de responsabilidad social empresarial, puesto 

que los impactos universitarios son genuinos y 

se cuidan desde las genuinas competencias 

académicas de la universidad.  

En segundo lugar, es más complejo y 

amplio que los enfoques venidos de América del 

Norte y Europa, ambos demasiado limitados por 

la dimensión  medioambiental (campus 

sostenible), una escasa atención a los procesos 

formativos o de vinculación y ninguna atención 

a los procesos cognitivos y epistemológicos.  

 

 

La concepción latinoamericana de la 

(RSU) es más radical que la del Norte, porque se 

apoya en la tradición latinoamericana de la 

misión social universitaria que las universidades 

del Norte han descuidado ampliamente. En 

tercer lugar, permite desarrollar una crítica 

integradora frente a la estrechez del paradigma 

latinoamericano de la extensión, que tiende a 

reducir la responsabilidad social de la 

universidad al mero compromiso solidario con 

poblaciones necesitadas, velando por completo 

todos los problemas internos a la universidad 

(administrativos y académicos) que, sin 

embargo, reproducen a menudo las patologías 

sociales y medioambientales visibles fuera de la 

universidad. Digo que la crítica es integradora 

porque la extensión se beneficia en realidad 

mucho de una gestión universitaria socialmente 

responsable, puesto que ésta coloca a los 

proyectos sociales solidarios en el corazón de los 

procesos educativos (aprendizaje servicio, 

metodología de la enseñanza basada en 

proyectos sociales), evitando por primera vez 

hacer de la extensión la última rueda del coche 

universitario. Y finalmente, en cuarto lugar, me 

parece que este paradigma de (RSU) constituye 

una excelente arma para enfrentar una novedosa 

tendencia a la mercantilización digital de la 

educación superior.  

Por su parte, la UNESCO (2010) en su 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior 

2009 reconoció el termino RS como “la 

capacidad de la educación superior de responder 

a las necesidades sociales y  de paso recalcó que 

el objetivo de la educación superior no debe ser 

únicamente educar al individuo sino dotar a las 

futuras generaciones  con habilidades y 

conocimiento necesario para manejar  desafíos 

globales tales como pobreza, conflicto y cambio 

climático”.  
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Para lograr lo anterior, según la 

UNESCO, la educación superior debe renovar 

constantemente sus conexiones con la sociedad 

en su conjunto, impulsar y comprometerse de 

manera proactiva con un diálogo con los 

ciudadanos para crear una verdadera sociedad 

basada en el conocimiento, que haga suyo el 

balance entre competitividad y equidad y no 

únicamente pugnar por una economía basada en 

el conocimiento (Martínez Ramos , Escobedo 

Cisneros , & García, 2012).  

 

 

Modelo de la Triple Hélice  

El modelo de la triple hélice se refiere al 

concepto de innovación en espiral que captura 

las relaciones reciprocas múltiples entre diversas 

esferas (públicas, privadas y académicas) en las 

diferentes etapas de la capitalización del 

conocimiento (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; 

Villanueva, 2007).  

El modelo de la triple hélice es un 

proceso intelectual orientado a visualizar la 

evolución de las relaciones entre universidad-

sociedad, y por otro lado caracterizado por la 

intervención de la universidad en los procesos 

económicos y sociales (Castillo, 2010). 

 

 

Rivera, De Dios y Arreola (2010), 

explican que el modelo de la triple hélice 

describe y norma las bases para el acceso al 

desarrollo económico a partir del fomento de 

interacciones dinámicas entre la universidad, la 

industria y el Estado (ver ilustración 2).  

 

Figura 2 Modelo de la Triple Hélice. Fuente: Rivera, De 

Dios y Arreola (2010). 

 

Acuerdos y Convenios de Colaboración  

Los Convenios y Acuerdos son documentos que 

presentan el o los programas de colaboración a 

que han llegado dos o más instituciones y en los 

que se establecen las bases para el desarrollo de 

proyectos académicos de diversa índole: 

impacto, trascendencia, pertinencia y naturaleza, 

que se puedan agrupar de la siguiente manera:  

- General: Cuando se establece un marco 

general para el desarrollo de programas 

institucionales, en funciones sustantivas 

de la Universidad, y que enuncian 

condiciones básicas de operación 

- Específico: Documento que surge o no 

de un Convenio o Acuerdo General y que 

incluye responsabilidades específicas a 

que se sujetaran las partes involucradas 

para llevar a cabo un proyecto 

determinado 

Figura 1 Responsabilidad Social Universitaria. Fuente: 

Vallaeys, (2013) 



63 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Marzo 2016 Vol.2 No.3 57-68 

 

 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha Irene, GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah y 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto. Responsabilidad Social: Impacto de los convenios de 

colaboración entre Instituciones de Educación Superior y el Sector Empresarial. Revista de 

Planeación y Control Microfinanciero 2016 

- De apoyos Académicos: Coadyuva al 

mejoramiento y actualización 

tecnológica de la comunidad 

universitaria a través de la asesoría para 

instrumentación de una determinada área 

o mediante el otorgamiento de apoyos en 

la compra de material y equipo  

- De Colaboración en Docencia: 

Contribuye a la realización de programas 

académicos conjuntos (Diplomados, 

cursos de Educación Continúa o de 

Capacitación) 

- De Donación: Establece las condiciones 

de donación de algún bien para beneficio 

de la comunidad universitaria.  

- De Comodato: Bajo la modalidad de 

Contrato Civil mediante el cual se 

otorga, a título gratuito, un bien para que 

lo use la Universidad por cierto tiempo o 

para determinado servicio, con la 

obligación de restituirlo una vez 

cumplido lo estipulado.  

- De Superación Académica: Permite el 

intercambio de becas a nivel posgrado, 

cuyo objeto es la formación específica o 

especializada del personal académico de 

las instituciones firmantes.  

- Intercambio de Profesores y/o 

Investigadores: Promueve el 

intercambio periódico de profesores y/o 

investigadores para la impartición de 

cursos y seminarios o para la realización 

de estancias de investigación.  

- De investigaciones conjuntas: Estipula 

los criterios de tiempo, actividades y 

responsabilidades a que se sujetan las 

instituciones participantes, en el marco 

de proyectos de investigación.  

 

 

- De difusión: Establece las condiciones 

mediante las cuales una de las partes dará 

a conocer algún material de la otra o 

participará en actividades de divulgación 

del conocimiento o culturales.  

- De coedición: Estipula los términos de 

responsabilidad y económicos en que dos 

o más instituciones realizarán alguna 

publicación.  

- De Derechos de Autor: Indica las 

condiciones a las que se sujetan las partes 

para la Universidad pueda distribuir y 

comercializar la obra del autor.  

- De Intercambio de Estudiantes: 

Propicia que los alumnos puedan ir a 

otras instituciones que participan en este 

programa, durante un semestre o un año, 

y que los alumnos de la contraparte 

vengan por un lapso similar, 

inscribiéndose en sus Universidades de 

origen.  

- De Becas a la Excelencia: Propicia el 

reconocimiento al mérito de los alumnos 

destacados de licenciatura y/o posgrado, 

a través del pago de inscripciones y 

colegiaturas en porcentajes varios.  

- De Servicios Académicos – 

Profesionales (Residencias): Establece 

el marco de responsabilidad para el 

desarrollo de un proyecto que puede 

incluir investigación, asesoría 

profesional o desarrollo de productos.  

- De Servicio Social, Estancias 

Profesionales, Prácticas e Internados: 
Define el marco de responsabilidad para 

el desarrollo de un proyecto que 

estudiantes de la Universidad realizarán 

en un organismo del sector público o 

privado.  
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- De Sabáticos: Estable el marco de 

responsabilidad para el goce de un 

periodo sabático de académicos y las 

obligaciones a su retorno a la 

Universidad  (Iberoamericana, 2006) 

La competencia de celebración de los 

convenios y acuerdos de colaboración dependerá 

del tema a tratar, focalizando al modelo 

planteado en la RSU corresponde al área de 

Vinculación o Extensión Universitaria, así como 

a la Dirección o Rectoría de la Institución de 

Educación Superior, firmar lo conducente en pro 

del desarrollo social, cultural, político, y 

económico de la región, Estado o país.  

Impacto de la Responsabilidad Social 

Universitaria 

 
Por impacto se entiende el efecto que la acción 

normal de la organización provoca en 

determinadas personas y elementos del entorno 

interno y externo, próximo y lejano de ésta. 

Tales impactos pueden resultar positivos o 

negativos; obviamente, a la RSU interesan 

particularmente los impactos negativos de la 

actividad de la Universidad, con el fin de 

gestionarlos de una manera diversa que permita 

revertir las consecuencias negativas. Los 

impactos producidos por la Universidad derivan 

de sus principales actividades y funciones 

tradicionales: la académica (formación humana 

y profesional), la de investigación (creación de 

nuevos conocimientos y transferencia social de 

los mismos) y la de extensión (relación de la 

Universidad con el resto de actores sociales).  

Según las definiciones citadas (Vallaeys, 

2013), para desarrollar una actuación 

socialmente responsable es necesario actuar en 

cuatro líneas claves de una forma integral: la 

gestión interna, la docencia, la investigación y la 

proyección social o extensión universitaria.  

 

 

Cada una de estas áreas debe quedar bajo 

el influjo de una actuación socialmente 

responsable integrada, ya que los efectos 

derivados de cada uno ellos suponen 

implicaciones tanto para el conjunto de sus 

grupos de interés como para el resto de áreas 

claves. 

 A continuación se definen las políticas 

que deben ser desarrolladas en cada una de ellas, 

así como las implicaciones que supondrían el 

ejercicio de una actuación socialmente 

responsable:   

1) Gestión: Debe buscar la 

transformación de la Universidad en una 

pequeña comunidad ejemplar de democracia, 

equidad y transparencia, haciendo de ella un 

modelo de desarrollo sostenible. Los efectos 

derivados de esta transformación se dejan ver en 

el propio estudiante, el cual adquiere en la 

Universidad un título, pero también aprende de 

la Universidad hábitos y valores ciudadanos. La 

práctica cotidiana de principios y buenos hábitos 

comunes es la que finalmente forma a las 

personas en valores.  

2) Docencia: Se debe capacitar a los 

docentes de la institución con el nuevo enfoque 

de gestión que supone la RSU, promoviendo en 

las distintas especialidades el aprendizaje basado 

en proyectos de carácter social, ampliando el 

espacio de aprendizaje al conjunto de la 

comunidad social como fuente de enseñanza 

significativa y práctica aplicada a la solución de 

problemas reales, lo que en otras palabras 

conocemos como Sistemas de Gestión del 

Conocimiento y Transferencia Tecnológica. 

Esto fomentará una mayor interdisciplinariedad 

y una mayor articulación entre docencia, 

investigación y extensión universitaria.  
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3) Investigación: Se debe promover una 

investigación para el desarrollo, la cual tenga 

efectos directos en el progreso de la propia 

comunidad. En muchos casos la Universidad 

desarrolla una investigación que busca satisfacer 

fundamentalmente las aspiraciones del 

profesorado y del personal de la propia 

Universidad. De esta forma vive de espaldas a la 

sociedad y no es sensible a las necesidades del 

resto de los agentes sociales.  

4) Extensión Universitaria: Se deben 

implementar y administrar proyectos de 

desarrollo que puedan ser fuente de 

investigación aplicada y recursos didácticos para 

la comunidad universitaria. Se debe crear un 

organismo encargado de integrar la extensión 

universitaria en el corazón de la institución. Tal 

unión entre extensión universitaria, docencia e 

investigación desarrollará un aumento 

significativo del grado de implicación de toda la 

comunidad universitaria en actividades de 

desarrollo social  (Triguero Ruíz, 2009). 

 François Vallaeys (2013), describe la 

RSU desde un punto de vista mucho más cercano 

a la RSE tradicional, vinculándola al modo a 

través del cual las organizaciones gestionan los 

impactos que el desarrollo de su actividad 

origina en su entorno humano, social, económico 

y natural. De acuerdo con el autor, las 

definiciones de RSU basadas en valores 

dificultan la gestión, mientras que cuando 

hablamos de ella en términos de gestión de 

impactos, se pueden definir indicadores más 

fácilmente, pudiendo verificar a través de ellos 

si las Universidades realmente cumplen lo que 

anteriormente han expresado en su misión.  

 

 

 

 

 

Para efectos de lo anterior, en México ya 

se cuenta con la existencia del Observatorio 

Mexicano de Responsabilidad Social 

Universitaria,  quienes definen a la RSU como la 

“Habilidad y efectividad de la universidad para 

responder a las necesidades de transformación 

de la sociedad donde está inmersa, mediante el 

ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, 

investigación, extensión y gestión interna. Estas 

funciones deben estar animadas por la búsqueda 

de la promoción de la justicia, la solidaridad y la 

equidad social, mediante la construcción de 

respuestas exitosas para atender los retos que 

implica promover el desarrollo humano 

sustentable” (Gargantini, 2014).  De igual 

manera, se menciona que las Universidades 

socialmente responsables aspiran a la 

congruencia entre el discurso y sus actos en 

todos los aspectos de su misión:  

- La gestión de un campus social y 

ambientalmente ejemplar 

- La formación de profesionales 

humanistas comprometidos  

- La creación y aplicación de 

conocimientos para el avance y la 

cohesión social, el 

fortalecimiento de las identidades 

culturales, la lucha contra la 

pobreza, el hambre y la crisis 

- Una participación social para 

contribuir al desarrollo justo y 

sostenible  (OMERSU, 2016) 

Aspectos que coinciden con lo declarado 

por la Unesco (2010) y que de cumplirse, al ser 

socialmente responsable, la organización se 

desarrolla en un entorno mucho más favorable 

para sus intereses, asegurando de esta forma una 

mayor rentabilidad y sostenibilidad a largo 

plazo.   
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Es importante destacar que la formación 

profesional y humana (propósito académico) y la 

construcción de nuevos conocimientos 

(propósito de investigación) constituyen el 

objetivo primordial de la Universidad y, por 

consiguiente, ésta tenga determinados impactos 

específicos distintos a los generados por las 

empresas y que los diferencie significativamente 

de aquellas. No obstante, la Universidad no deja 

de ser una organización que, entre otras 

actividades, se relaciona con proveedores o en la 

cual trabajan personas. Por ello un análisis de 

impactos en la misma que incluyan, tanto los 

derivados de su actividad principal (enseñanza e 

investigación) como otros más cercanos a una 

concepción tradicional de empresa podrá ser de 

gran ayuda al verificar el desarrollo de un 

comportamiento socialmente responsable. 

Convenios y Acuerdos de Colaboración: 

Extensión Universitaria  

 
Siguiendo el contexto de los impactos de la 

RSU, es menester analizar a detalle una de los 

ámbitos más relevantes en los cuales el 

ITSPV tiene muchas áreas de oportunidad, ya 

que si bien es cierto, como se mencionó 

previamente, existe en la institución la 

subdivisión de vinculación, y otros 

departamentos que llevan a cabo la extensión 

universitaria, éste  no lo tiene formalizado en 

su totalidad; esto es, no se encuentra 

debidamente documentado (generados cada 

uno de los acuerdos y/o convenios de 

colaboración), ya sea por omisión, 

negligencia, falta de organización, 

administración o cualquier otra causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si se  pretende 

establecer la RSU como una estrategia más 

para el Sistema de Gestión del Conocimiento 

y Transferencia Tecnológica es un requisito 

indispensable que establezca un 

procedimiento para establecer dichos 

convenios y acuerdos de colaboración, 

dependiendo el objetivo o área que vayan a 

cumplir los mismos, es la modalidad, los 

requisitos, fundamentos legales, y demás 

aspectos a considerar.  

 

Los Convenios y Acuerdos de 

Colaboración son los instrumentos de las 

Instituciones de Educación Superior, y en 

este caso el ITSPV, debe generar para 

fortalecer sus funciones sustantivas, a saber, 

docencia, investigación, extensión, difusión, 

servicios educativos universitarios. Estos 

expresan su decisión de colaborar con otra u 

otras instituciones, empresas, y organismos 

para el logro de sus objetivos de desarrollo 

institucional y académico.  

 

En el ITSPV, actualmente se 

encuentra establecido el Sistema de Gestión 

de Calidad, mismo que solicita el la 

elaboración, firma y registro y 

documentación de todos y cada uno de esos 

vínculos que se hacen con el sector público o 

empresarial para fomentar (Modelo de la 

Triple Hélice) y cumplir con los lineamientos 

institucionales, contribuyendo así a la 

sociedad en los ámbitos de desarrollo social, 

económico y político de la región.  

 

Conclusiones 

 
En el mundo de las organizaciones, esta sed de 

ética se encarna hoy en lo que llamamos 

“Responsabilidad Social”, concepto que ha ido 

ganando cada vez más importancia en los 

últimos años.  
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La idea básica es que, no obstante la 

libertad de acción e iniciativa que debe 

caracterizar a las organizaciones en nuestro 

mundo democrático y de libre mercado, no 

podemos contentarnos con sólo defender 

nuestros intereses corporativos propios dentro 

del marco legal vigente, abandonando a su suerte 

las consecuencias secundarias, los impactos que 

generan nuestras acciones en el entorno social y 

ambiental: la Ética de la Responsabilidad por los 

efectos que nuestra presencia en el mundo 

genera,  nos exige preocuparnos por el mundo 

presente y futuro, ser actores, partícipes de la 

solución de los más agudos problemas de nuestra 

sociedad. 

En el actual momento de transición, 

avanzamos hacia un modelo de universidad 

pública que establece nuevas sinergias con 

gobiernos, poderes legislativos, organizaciones 

no gubernamentales y empresas nacionales a fin 

de participar en la transformación de la sociedad 

mexicana, de su crecimiento económico, su 

desarrollo humano sostenible. La RSU tiene un 

contenido específico en función del contexto 

concreto en que se inserta una institución 

universitaria y en el marco de problemáticas 

complejas, pero delimitadas histórica y 

socialmente. La orientación que asume la RSU 

en sus múltiples dimensiones está matizada por 

el posicionamiento ético-político de las 

instituciones, y por el conjunto de acciones 

estratégicas derivadas de éste. 

Podemos considerar que presentar y 

fortalecer la RSU  como una estrategia de 

innovación, generación del conocimiento y 

transferencia tecnológica en una institución 

como lo es el ITSPV se debe entender que dicha 

responsabilidad responde a un nuevo 

pensamiento de organización. Por ello, es 

preciso cambiar ciertos esquemas mentales, 

abrirse a nuevas realidades, capacitar a docentes 

y directivos con el propósito de crear una cultura 

universitaria.  

Las organizaciones dedicadas a la 

educación superior tienen un compromiso con la 

sociedad: ofrecer servicios educativos integrales 

con responsabilidad, calidad, pertinencia, 

equidad, creatividad e innovación, obviamente 

en el cumplimiento del marco legal aplicable.  

Por ello se debe tomar conciencia de que 

el fortalecimiento de la responsabilidad social 

generará un impacto positivo en la sociedad y el 

país, que le permitirá posicionarse muy bien en 

su contexto; es decir, comprender que la 

responsabilidad social, además de ser valiosa en 

sí misma, trae una ventaja competitiva desde el 

punto de vista de la gestión universitaria. 
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Resumen 

Se utilizaron 24 ovinos cruza Pelibuey/Kathadin, de 14.0 kg de 

peso vivo aproximadamente, los cuales fueron distribuidos al 

azar en tres grupos de ocho animales cada uno (T1, T2. T3). Los 

tratamientos a utilizar: T1 = Piso de rejilla y Zeranol 

(Zeramec®). T2 = Piso de tierra y  Zeranol  (Zeramec®) y T3 = 

Piso de tierra (testigo). Los animales se pesaron cada 15 días, 

durante tres meses. Los resultados se analizaron con la prueba 

Análisis de varianza (P<0.05) con el Paquete Estadístico Minitab 

16. Posteriormente se calcularon las ecuaciones de ganancia de 

peso para cada uno de los lotes a través de la metodología 

gompertz calculando para cada lote su respectiva tabla de pesos 

modelados para los días 45, 60, 75 y 90 con estos datos se 

encontrara su respectivo coeficiente de correlación y el error 

estándar para cada lote y lote modelado; mediante el software 

curve expert 1.4. En seguida se realizó una prueba ANOVA con 

Arreglo Factorial  entre los tratamientos reales y tratamientos 

modelados y por ultimo una proyección a  105, 120, 135, 150 

días de cada tratamiento. 

Biomodelación, modelo, producción animal, minitab, curve 

expert 

Abstract 

Used 24 sheep crosses Pelibuey / Kathadin, 14.0 kg of live 

weight, which were randomized into three groups of eight 

animals each (T1, T2. T3). Treatments used: T1 = floor grid and 

zeranol (Zeramec®). T2 = floor and zeranol (Zeramec®) and T3 

= ground floor (control). Animals were weighed every 15 days, 

for three months. The results were analyzed with analysis of 

variance test (P <0.05) with Minitab Statistical Package 16. Then 

the equations of weight gain were calculated for each of the lots 

through the Gompertz methodology for calculating each batch 

their respective table modeled weight for days 45, 60, 75 and 90 

with these data the respective correlation coefficient and the 

standard error for each batch and batch modeling was found; by 

expert software curve 1.4. Then ANOVA test was conducted 

with factorial arrangement between actual and modeled 

treatments treatments and ultimately a projection 105, 120, 135, 

150 days of each treatment. 

 

Biomodeling, pattern, animal production, Minitab, curve 

expert 
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Introducción 

El crecimiento animal puede ser replicado por 

medio del uso de funciones matemáticas, que 

predicen la evolución del peso vivo a través del 

tiempo, estas permiten hacer evaluaciones sobre 

el nivel de producción en la explotaciones 

ganaderas, pudiendo clasificar de forma sencilla 

la productividad de una raza específica para una 

zona determinada (Parks, 1982). Los diversos 

modelos matemáticos sigmoideos modelan tanto 

el crecimiento poblacional como el individual 

(Noguera et al., 2008), el modelo logístico y el 

de Von Bertalanffy, entre otros, pertenecen a la 

familia de ecuaciones que pueden ser 

desglosadas en la función de Richards (Richards, 

1959), y son frecuentemente usadas para el 

ajuste de curvas de crecimiento individual en el 

campo biológico (García, 2005).  

Los modelos Gompertz, Logístico, 

Richards, Bertalanffy y Brody son las funciones 

de crecimiento más frecuentemente utilizadas 

para describir el crecimiento de plantas animales 

y órganos. Estos modelos presentan tres 

parámetros con interpretación biológica y uno 

definido como constante matemática. El 

parámetro “A” corresponde al peso asintótico o 

peso adulto, representa la estimativa del peso a 

la madurez. El parámetro “K” corresponde al 

índice de madurez o a la estimativa de 

precocidad de madurez (Nobre et al., 1987). 

Cuanto mayor sea el valor de este parámetro más 

precoz es el animal y viceversa (Brown et al., 

1976).  

Formula modelo Gompertz: 

y =A*𝐞(−𝐁∗𝐞(−𝐊∗𝐱))      (1) 

 

 

La fórmula del modelo logístico 

Gompertz considera estos factores con la 

siguiente denominación: El parámetro 

“A” corresponde al peso asintótico o peso 

adulto, representa la estimativa del peso a la 

madurez. El parámetro “K” Corresponde al 

índice de madurez o a la estimativa de 

precocidad de madurez. Cuando mayor sea el 

valor de este parámetro más precoz es el animal 

y viceversa. El parámetro “B” es denominado 

parámetro de integración y no posee significado 

biológico. El parámetro “x” corresponde a la 

variable independiente Tiempo expresado en x 

unidad de tiempo (días, semanas, meses etc.). El 

parámetro “y” es el peso cuando “x” tiende a un 

valor finito. 

En un estudio  se tipifico una curva de 

crecimiento para cuyes raza andina, adaptada a 

la región de estudio con una dieta preestablecida; 

no se encontró diferencias estadísticas entre el 

modelo logístico respecto a los datos reales. Este 

modelo puede predecir la ganancia de peso en 

forma confiable, a lo largo de la vida del cuye en 

producción (Martínez et al., 2015). 

El zeranol es usado en vacunos en forma 

de pellets  y recientemente en ovinos de forma 

inyectable. Las engordas de ovinos se realizan en 

piso de tierra, sin embargo hay datos en la 

literatura que los ovinos finalizados en piso de 

rejilla obtienen mejores parámetros productivos; 

por lo que es importante la validación del 

Zeramec® y el uso de jaulas con piso de rejillas 

en la engorda de ovinos. 
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La Comercial Solverst Corporation 

(1971) afirma que el Ralgro® (zeranol) produce 

aumento de peso diario hasta en un 18% y reduce 

la cantidad de alimento requerido por cada kg de 

aumento de peso en un 10.2%. Igualmente 

Hoechst Peruana (1985) encontró, en pruebas de 

alimentación en ovinos, aumentos de 15 a 30% 

con relación al testigo. También coincidió con 

estos resultados (Amacifuen, 1991) trabajando 

con ovinos de la raza Pelibuey, en Tingo María. 

Este investigador encontró que al aplicar el 

zeranol la ganancia de peso fue mayor en un 19% 

respecto al testigo. También se obtuvieron 

mejores rendimientos de carcasa y mayores 

beneficios económicos netos. Por otro lado, en 

trabajos realizados en la sierra con ovinos con 

manejo intensivo y con pastos cultivados, 

Castillo encontró que el implante de zeranol fue 

superior en un 26% respecto al testigo, siendo la 

ganancia de peso (g. animal-1día-1) de 165.7 y 

145.0 para los tratamientos con implante y 

testigo, respectivamente. 

Por otro lado (Canul et al., 2009)  no 

encontró diferencia estadística  Entre el uso de 

Zeranol en solución oleosa inyectable, a dosis de 

12 mg por vía subcutánea, en ovinos Pelibuey en 

el cual no afectó la ganancia diaria de peso, el 

consumo voluntario y la conversión alimenticia. 

También  en uso de pellets en ovinos bajo 

pastoreo no  se observa efecto del implante sobre 

la ganancia de peso diario en trabajos de (Dzul, 

2004), (Gómez et al., 2004), (Oliva y Vidal, 

2001), (Hervé & Throm, 1984), y (Olivares, 

1990). 

En estudios se ha demostrado una mejor 

conversión alimenticia y menor mortalidad en 

los ovinos estabulados con piso de rejilla, la que 

puede ser de plástico o de metal.  

No obstante que al principio resulta una 

inversión económica pero que será retribuida 

con mejores resultados en la producción animal 

(Cuellar, 2007).   

Como puede observarse existen  diversas 

investigaciones donde los resultados de 

incremento de peso con zeranol son tanto 

positivos como negativos, por ende es 

importante esta investigación y además tipificar 

las ecuaciones de crecimiento observados a 

través de método gompertz y comparar estos.  

Material y métodos 

El estudio se realizó dentro del periodo 

comprendido de Diciembre  del 2009 al mes de 

mayo del 2010, en las instalaciones de la 

Empresa Ganadería El Refugio,  localizada en 

Lo De García, del Municipio de Tepic, Nayarit, 

México; dedicada a la explotación de ovinos 

estabulados de la raza cruza Pelibuey/Kathadin. 

Se usaron 24 ovinos cruza Pelibuey/Kathadin,  

de 14.0 kg de peso vivo aproximadamente, los 

cuales fueron divididos en tres Tratamientos: T1 

con Zeramec® y piso de rejilla; T2 con 

Zeramec® y piso de tierra; y el T3 con piso de 

tierra (testigo). Al inicio del experimento se 

aplicará vía subcutánea a los ovinos del T1 y T2,   

3 mg de Zeranol (Zeramec®) por animal. 

Después de 45 días se aplicará a los ovinos del 

T1 y T2,  6 mg de Zeranol (Zeramec®). Los 

animales se pesaron cada 15 días, durante tres 

meses. El alimento (Engorda Ovinos®) fue el 

mismo para los tres tratamientos. Los resultados 

se analizaron con la prueba Análisis de varianza 

(P<0.05) con el Paquete Estadístico Minitab 16. 
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Posteriormente se calcularon las 

ecuaciones de ganancia de peso para cada uno de 

los lotes a través de la metodología gompertz 

calculando para cada lote su respectiva tabla de 

pesos modelados para los días 45, 60, 75 y 90 

con estos datos se encontrara su respectivo 

coeficiente de correlación y el error estándar 

para cada lote y lote modelado; mediante el 

software curve expert 1.4. 

En seguida se realizó una prueba 

ANOVA con Arreglo Factorial  entre los 

tratamientos reales y tratamientos modelados y 

por ultimo una proyección a  105, 120, 135, 150 

días de cada tratamiento. 

Resultados  

Los datos de peso recabados de los tres 

tratamientos durante los 90 días del 

experimento, cada uno con ocho repeticiones, se 

observan en las tablas 1, 2 y 3. 

 

Tabla 1 Peso de Ovino 

 

 

 

 

Tabla 2 Peso de Ovino 

 

Tabla 3 Peso de Ovino 
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Gráfico 1  Comportamiento de ganancia de peso de ovinos 

en los  tres tratamientos. 

Resultados del análisis de los datos utilizando el 

software estadístico Minitab 16 

ANOVA de dos factores: peso vs. 

Tratamientos, Día  

Fuente        GL       SC       MC       F        P 

Tratamientos   2     1.11    0.556    0.36    0.709                               

Día int        3  1059.42  353.140  230.98  0.000 

Error          6     9.17    1.529 

Total         11  1069.71 

S = 1.236   R-cuad. = 99.14%   R-cuad.(ajustado) = 98.43% 

 

                       ICs de 95% individuales para la media 

                       basados en Desv.Est. agrupada 

Tratamiento     Media  ------+---------+---------+---------+--- 

Rejilla zeranol  25.9563  (---------------*--------------) 

Tierra                25.8781  (--------------*--------------) 

Tierra zeranol   26.5594  (---------------*--------------) 

                       ------+---------+---------+---------+--- 

                          25.0      26.0      27.0      28.0 

 

El análisis de varianza no evidencio 

efectos de los factores principales (tratamientos 

y días por pesada)  no existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos 

piso de rejilla con zeranol, piso tierra con zeranol 

y piso tierra (Tabla 4). 

Como segunda parte se procede a 

construir las ecuaciones por tratamiento 

utilizando la metodología gompertz utilizando el 

software  curve expert 1.4 arrojando las 

siguientes ecuaciones por tratamiento: 

Tratamiento Ecuación Modelo Gompertz 

  

Piso Tierra.  

(Testigo) 

y = 68.39 ∗ e−e(1.49−0.0225∗x)
 

r=0.999  s= 0.039 

 

Piso Tierra con 

Zeranol. 

y = 47.75 ∗ e−e(1.84−0.0361∗x)
 

r=0.999  s= 0.7292 

 

Piso Reja con 

Zeranol. 

y = 94.87 ∗ e−e(1.54−0.0188∗x)
 

r=0.998  s= 0.9753 

 

Trat. Tierra 

Modelado 

 

días Peso 

45 13.64 

60 21.65 

75 30.10 

90 38.07 

105 45.03 

120 50.76 

135 55.28 

150 58.76 

Trat. Tierra 

Zeranol Mod. 

días Peso 

45 13.86 

60 23.25 

75 31.41 

90 37.42 

105 41.44 

120 43.97 

135 45.51 

150 46.43 

 

Trat. Rejilla 

Zeranol Mod. 

Días Peso 

45 12.69 

60 20.80 

75 30.20 

90 40.01 

105 49.47 

120 58.05 

135 65.50 

150 71.74 

 

Tabla 4 Datos modelados a partir de las ecuaciones 

Gompertz calculadas para cada tipo de tratamiento. 
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Trat. Tierra 

 

días Peso 

45 13.63 

60 21.68 

75 30.08 

90 38.10 

 

 

Trat. Tierra- 

zeranol 

días peso 

45 13.75 

60 23.80 

75 31.00 

90 37.68 

 

 

Trat. Rejilla-

zeranol  

días peso 

45 13.012 

60 20.125 

75 30.812 

90 39.875 

 

Tabla 5 Datos reales de cada tratamiento recabados en el 

experimento a lo largo de los 90 días. 

Como puede observarse cada tratamiento 

real (Tabla 5), con su respectivo tratamiento 

modelado (Tabla 6)  tiene una exactitud  de más 

de 99.7% lo cual evidencia que estos modelos 

son representativos de los datos reales recabados 

en el experimento aun así se aplicó una prueba 

de ANOVA para conocer  su valides, no 

encontrando diferencia estadística significativa 

(P>0.05) se obtuvo una  r  = 0.998 y un error 

estándar igual a 0.57. 

Según el patrón de comportamiento el 

tratamiento de rejilla y zeranol que muestra una 

mayor ganancia de peso, si se prolongara el 

experimento por un mes más  o sea a 120 días 

obtendríamos un incremento promedio de 18.04 

kilogramos por animal. 

La  velocidad de crecimiento es 

económicamente importante porque se puede 

usar para determinar el momento óptimo del 

sacrificio y aprovechar al animal cuando haya 

alcanzado la velocidad de crecimiento máxima 

(Agudelo et al., 2008). 

 

 

Conclusión  

Se constató que el modelo logístico gompertz es 

fiable para la generación de la curva de 

crecimiento en ovinos ya que al comprobar los 

datos reales de los tres tratamientos con los datos 

obtenidos o modelados no existe diferencia 

estadística y tienen un coeficiente de 

determinación de más de 0.997. Según el patrón 

de comportamiento el tratamiento de rejilla y 

zeranol que muestra una mayor ganancia de 

peso, si se prolonga el experimento a 120 días, 

se  obtendrá un incremento promedio de 18.04 

kilogramos por animal. 
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Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 
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Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 
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lineal y es importante la comparación de los 
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Resultados 
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Conclusiones 
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