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Introducción

El principal problema de investigación que enfrenta cualquier académico en estudiar 

el aprendizaje, la gestión del conocimiento y la innovación es el volumen y magnitud 

de la literatura sobre el tema. Sin embargo, gran parte de los investigadores en este 

campo del saber, han encontrado la manera de concentrar sus esfuerzos en abordar 

de forma conceptual y práctica la composición de la innovación como proceso de 

conocimiento desde un enfoque organizacional, centrados particularmente en las 

perspectivas de las capacidades dinámicas de innovación y el aprendizaje, como

paradigmas estratégicos de la gestión organizacional, con prioridad en la resolución 

de cuatro problemas empíricos básicos de innovación vistos como proceso. 

Los problemas empíricos parten de mantener el interés humano por innovar, de 

generar un proceso de gestión de nuevas ideas en la cotidianidad, la dificultad 

estructural de relacionar las partes con el todo y el problema estratégico del 

liderazgo organizacional e institucional. Por lo anterior, los académicos buscan 

identificar el subconjunto de conocimientos referidos a la gestión del aprendizaje, el 

conocimiento y la innovación, que son reconocidos generalmente como campos de 

conocimiento para dar respuesta científica a dichas problemáticas.

De ahí que el campo de conocimiento, se entienda como un conjunto de 

conocimientos propio de un área del saber, con cierto nivel de entendimiento teórico 

y práctico, que permite un correcto análisis, interpretación, comprensión y aplicación 

de las nociones, dimensiones, procesos, métodos, y técnicas del aprendizaje, el 

conocimiento y la innovación, con el propósito de generar un lenguaje común entre 

los implicados.

El lenguaje común facilita y fomenta las reflexiones y debates sobre estos tres 

campos interdependientes de conocimiento, así como su gestión, a través de la 

verificación y validación científica de cada uno de los constructos de primer y 
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segundo orden, como dimensiones esenciales de los campos del saber en mención,

que permiten diálogos fluidos y virtuosos entre académicos, empresarios y 

dirigentes en general, desde diversos niveles de análisis, que parten del individual 

y grupal, pasan por el organizacional y la red, y culminan con la comunidad.

De hecho, los académicos y ejecutivos a nivel global durante las últimas tres 

décadas, han empezado a reconocer el valor teórico y práctico del aprendizaje, el 

conocimiento y la innovación organizacional, como los principales generadores de 

valor y crecimiento organizacional e institucional; las cuales, han sido vistos en el 

entorno a través de variadas innovaciones incrementales, adyacentes y disruptivas. 

Por tanto, cuando se habla de innovación en una organización comúnmente es 

asociada a la introducción y adopción en el mercado de un producto o servicio 

resultado de una investigación desarrollada por estudiosos de las organizaciones e

instituciones. Otras veces, las organizaciones se declaran como innovadoras 

cuando lanzan una nueva línea de negocio o un modelo de negocio distintivo. Sin 

embargo las organizaciones, están en el proceso de concebir y abordar la 

innovación en un sentido más amplio y con un pensamiento sistémico con el fin de

impactar de manera real y positiva su entorno interno y externo.

En este sentido, éste volumen adquiere relevancia en la medida que pretende

evidenciar los hallazgos encontrados en diferentes estudios que dan cuenta del 

desarrollo y evolución de la noción del aprendizaje, el conocimiento y la innovación

desde las perspectivas organizacional e institucional.

La libro contiene un conjunto de conceptos, dimensiones, métodos y niveles de 

análisis que dan cuenta de la diversidad y complejidad organizacional en América 

latina en el campo del aprendizaje, el conocimiento y la innovación, con la 

visualización de resultados investigativos tendientes a mostrar los logros, alcances,

barreras, limitaciones y futuras investigaciones referidas a las estrategias, procesos, 
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La libro contiene un conjunto de conceptos, dimensiones, métodos y niveles de 

análisis que dan cuenta de la diversidad y complejidad organizacional en América 

latina en el campo del aprendizaje, el conocimiento y la innovación, con la 

visualización de resultados investigativos tendientes a mostrar los logros, alcances,

barreras, limitaciones y futuras investigaciones referidas a las estrategias, procesos, 

capacidades, competencias, mecanismos y herramientas de gestión del 

conocimiento, del aprendizaje y la innovación organizacional. 

El texto entonces, está dividido en tres secciones cubriendo de manera precisa la 

concepción y composición del aprendizaje, el conocimiento y la innovación. La 

primera aborda investigaciones en proceso, centradas en estrategias como el Joint 

Venture; los mecanismos de propiedad intelectual; los procesos de gestión 

tecnológica y las herramientas para entender y gestionar los retos organizacionales. 

La segunda sección, pretende realizar por un lado, un estudio concreto sobre la 

competitividad organizacional centrado en las dimensiones de innovación en un 

entorno particular; por otro, la comprensión, uso y aplicación de una herramienta 

que aporta a la gestión de la información organizacional en una institución de 

educación superior. La tercera y última sección temática, evidencia aportes y 

limitaciones del uso de herramientas y procesos de gestión de la innovación en 

organizaciones e instituciones.  

Los estudios previos, definitivamente aportan a los debates y reflexiones en torno a 

los análisis organizacionales propios de la diversidad y complejidad de las 

organizaciones e instituciones de América Latina, que ayudan a comprender mejor 

los entornos sociales y productivos de nuestra región.

Geovanny Perdomo Charry
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El síndrome del desgaste profesional en el personal 
docente de nivel superior: El caso del Instituto 

Tecnológico de Acapulco

María Xochitl Astudillo Miller1

Rayma Ireri Maldonado Astudillo2

Victor Hugo Agatón Catalán3

Yan Pallac Maldonado Astudillo4

Francisco Javier Moyado Bahena5

Resumen

El estrés laboral es un factor que afecta la calidad educativa y la salud de los 
docentes, problemática que ha sido prácticamente ignorada en México. Por ello, el
objetivo del estudio fue identificar la prevalencia del Síndrome del Desgaste 
Profesional (SDP) en el personal docente de nivel superior, el caso de un Instituto 
Tecnológico. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo prospectivo, 
transversal y con alcance descriptivo, el universo de estudio fue de 211 docentes, 
la muestra preliminar se conformó por un total de 59 docentes (29 del 
departamento de Ciencias Básicas y 30 del Económico Administrativo). El método 
para recolectar la información fue la encuesta a través de un cuestionario, mismo 
que se adaptó del Maslach Burnout Inventory (MBI), el instrumento incluyó 41
ítems valorados con una escala tipo Likert y divididos en 3 segmentos: (i) 
información general sobre el encuestado (16); (ii) el SDP (22) dividido a su vez en 
tres sub escalas, agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal; y (iii) información general (3 ítems). El procesamiento de datos se realizó 
con el programa SPSS Statistics 23. Los resultados preliminares muestran un nivel 
moderado de agotamiento emocional y realización personal, así como un nivel de 
bajo a moderado en la despersonalización, lo cual representa que el personal 
docente presenta signos moderados de estar desgastado por el trabajo, pero en la
misma medida, refiere su nivel de realización personal.

Palabras clave: Agotamiento Profesional, universidad y nivel superior.

1 xmiller@live.com.mx Institución de Afiliación: Universidad Autónoma de Guerrero 
Calle Pino S/N Col. El Roble, C.P. 39640. Acapulco de Juárez, Gro. 01(744)4877740 
2  raymaireri@gmail.com Institución de Afiliación: Universidad Autónoma de Guerrero 
Calle Pino S/N Col. El Roble, C.P. 39640. Acapulco de Juárez, Gro. 01(744)4877740 
3 victor64@hotmail.com Institución de Afiliación: Universidad Autónoma de Guerrero 
Calle Pino S/N Col. El Roble, C.P. 39640. Acapulco de Juárez, Gro. 01(744)4877740 
4 yanpallac@hotmail.com Institución de Afiliación: Universidad Autónoma de Guerrero 
Calle Pino S/N Col. El Roble, C.P. 39640. Acapulco de Juárez, Gro. 01(744)4877740 
5 ciitsm@hotmail.com Institución de Afiliación: Universidad Autónoma de Guerrero 
Calle Pino S/N Col. El Roble, C.P. 39640. Acapulco de Juárez, Gro. 01(744)4877740 
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1  Introducción

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral 

provoca el 25 % de los 75 mil infartos al año registrados en México; hasta ahora, 

75 % de los trabajadores mexicanos padecen este mal, lo que coloca al país en 

primer lugar a nivel mundial en esta categoría; le siguen China con 73 y Estados 

Unidos con 59 por ciento. Así, el estrés es el padecimiento del siglo XXI, y no sólo 

es un problema de salud, sino que también impacta en la economía, pues datos 

de la OIT muestran que puede presentar pérdidas de entre el 0.5 y 3.5 % del 

Producto Interno Bruto (PIB) de los países. Particularmente en México, el estrés 

entre los trabajadores produce mermas entre 5 mil y 40 mil millones de dólares al 

año” (Alcántara, 2015).

Así, según la Real Academia Española (2014) el estrés se define como una 

tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Si bien no es una 

enfermedad, cuando se prolonga en el tiempo, se conoce como “estrés crónico,

síndrome de burnout, síndrome del quemado en el trabajo (SQT), desgaste 

profesional, síndrome de agotamiento crónico laboral, o fatiga laboral crónica y sí 

es considerado una patología. 

El síndrome de Burnout o de “desgaste profesional” (para dar una connotación 

real en el idioma español al constructo y para los objetivos de este estudio, el 

término empleado en lugar de Burnout es el de Síndrome de Desgaste Profesional 

o SDP como se abrevia de aquí en adelante), es utilizado para describir el estrés 
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es considerado una patología. 

El síndrome de Burnout o de “desgaste profesional” (para dar una connotación 

real en el idioma español al constructo y para los objetivos de este estudio, el 

término empleado en lugar de Burnout es el de Síndrome de Desgaste Profesional 

o SDP como se abrevia de aquí en adelante), es utilizado para describir el estrés 

laboral que se presenta habitualmente en las personas dedicadas a trabajar en lo 

que se denomina profesiones asistenciales y/o de servicio público. En este marco, 

la docencia es una profesión que muestra un alto riesgo de presentar desgaste 

profesional debido a la naturaleza del puesto y al entorno de trabajo, sobre todo en 

el nivel superior y posgrado en los que las funciones de un docente dejan de ser 

sólo la impartición de cátedra frente a grupo, y van más allá, incluyendo 

investigación, tutorías, gestión y vinculación (IEESA, 2012).

El estrés laboral es un factor que afecta la calidad educativa y también la salud 

de los docentes, problemática que ha sido prácticamente ignorada en 

México. Aunado a ello, es importante resaltar que la mayoría de los trabajos 

relacionados con el desgaste profesional en el profesorado se ha 

desarrollado en el entorno de la enseñanza en el nivel básico, existiendo 

muy pocos trabajos que estudien un colectivo de profesores de educación 

superior. Más recientemente han aparecido trabajos sobre desgaste 

profesional en docentes universitarios como los de Guerrero (1998), Viloria 

(2000) y Paredes (2001). 

La docencia, de manera particular, se encuentra profundamente afectada por 

los cambios científico-tecnológicos, económicos, sociales y culturales de la 

sociedad actual. El profesor se ve exigido por el alumno, la familia, las fuerzas 

sociales y de la administración de diversas demandas, que muchas veces son 

incompatibles entre sí, lo que hace cada vez más conflictivas y mayores las 

exigencias de las nuevas generaciones. Las actuales demandas de la educación, 

tanto por parte de las instituciones como por los actores implicados, sumado a los 
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cambios políticos y económicos de la sociedad, hace evidente la necesidad de 

llevar a cabo un estudio donde se considera investigar la prevalencia que tiene el 

síndrome del desgaste profesional en los docentes del Instituto Tecnológico de 

Acapulco. La relevancia de llevar a cabo este estudio radica en la importancia de 

mantener la salud de los de académicos, puesto que ello permitirá un mejor 

funcionamiento de la organización universitaria en su totalidad. 

1 1 Planteamiento del problema 

En el caso específico de la educación superior, el cambio educativo ha sido 

instrumentado desde la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a partir de la 

consideración de indicadores de productividad, eficiencia, rendimiento y 

competencia vinculados a la calidad educativa. Así, se ha instalado en la vida 

cotidiana de las instituciones de educación superior una tendencia y/o trabajo que 

realiza el académico para desarrollar tareas que demuestren obtener los puntajes 

más altos en la escala de medición establecida, en detrimento de otras actividades 

que inciden en un desarrollo académico profundo (Lora y Recéndez, 2011)

Por otro lado, Naidorf y Pérez Mora (2012) señalan las actuales condiciones 

de producción intelectual que conspiran contra el trabajo académico creativo y el 

cumplimiento de la función social e intelectual de los académicos de la institución 

de educación superior, éstas se caracterizan por el incremento de la competencia 

entre pares; la hiper productividad calculada en términos cuantitativos; la tensión 

entre individualizar la evaluación y promover el trabajo grupal y en redes; la 
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pertinentes” (Naidorf y Pérez Mota, 2012). 

1 2 Objetivo 

Identificar la prevalencia del Síndrome del Desgaste Profesional en el personal 

docente de nivel superior, el caso del Instituto Tecnológico de Acapulco.

1 3 Justificación 

El desgaste profesional, empieza a convertirse en un problema de gran 

relevancia actualmente, constituye una fase avanzada del estrés laboral y puede 

llegar a causar una incapacidad total para volver a trabajar. La deficiente 

estructuración del horario y las tareas en el trabajo suelen producir cuadros de 

depresión, ansiedad, fatiga crónica, trastornos del sueño, frustración y el 

desarrollo de actitudes pesimistas. Considerando que el desgaste profesional va 

adquiriendo cada vez más relevancia entre los profesionales de la educación, 

quienes tienen contacto directo con los estudiantes, en cuanto a su atención 

académica así como problemáticas propias de la juventud, tomando en cuenta que 

las variables generadoras de estrés en ellos son muy diversas y de carácter 

crónico. Se considera este estudio como el primero realizado en esta institución 

educativa, esperando que con él se logre en un futuro cercano establecer 
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mecanismos institucionales y prevención de este trastorno en los profesionales de 

la educación del Instituto Tecnológico de Acapulco.

2 Características Generales de la Organización

Los institutos tecnológicos son instituciones públicas de educación superior. 

Su papel es servir a la sociedad de acuerdo a las necesidades que ella tiene y que 

se detectan directamente a través de organismos del Estado. Aplican las políticas 

que en materia educativa señala este y con los recursos que el mismo les 

proporciona. Su origen se remonta al año 1948, cuando era inaplazable a las 

entidades federativas las oportunidades de educación tecnológica superior. Ahí se 

encuentra la razón fundamental de su creación: elevar las posibilidades de 

educación de los hombres que por cuestiones económicas o sociales no podían 

concurrir a la ciudad capital a estudiar alguna profesión. Nacen como resultado del 

propósito de descentralización de la labor del Instituto Politécnico Nacional el que, 

a su vez, materializaba, por decisión del Presidente Lázaro Cárdenas Del Río, los 

postulados sociales de la Revolución Mexicana. Se nutren, por ello, de los 

postulados de justicia social plasmados en la Constitución, particularmente en su 

artículo tercero. A partir de ahí se ha ido definiendo su filosofía.

A principios de 1949 la existencia de los nuevos centros educativos en el 

interior de la república ya era un hecho. Los primeros tecnológicos del país fueron 

los de Durango, Chihuahua, Saltillo y Orizaba; en función de lo anterior, fue creado 

el Sistema nacional de Institutos Tecnológicos, que con el paso de los años se 
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a su vez, materializaba, por decisión del Presidente Lázaro Cárdenas Del Río, los 

postulados sociales de la Revolución Mexicana. Se nutren, por ello, de los 

postulados de justicia social plasmados en la Constitución, particularmente en su 

artículo tercero. A partir de ahí se ha ido definiendo su filosofía.

A principios de 1949 la existencia de los nuevos centros educativos en el 

interior de la república ya era un hecho. Los primeros tecnológicos del país fueron 

los de Durango, Chihuahua, Saltillo y Orizaba; en función de lo anterior, fue creado 

el Sistema nacional de Institutos Tecnológicos, que con el paso de los años se 

fortalecería hasta llegar en la actualidad, a contar con más de cien tecnológicos 

creados en el país, entre ellos el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).

Fue la Ciudad y Puerto de Acapulco el lugar seleccionado para levantar las 

instalaciones educativas, dada su situación geográfica, posición estratégica y 

potencialidad turística y comercial. Actualmente el predio donde se encuentra la 

institución, es de aproximadamente 19 hectáreas. El ITA contó con una población 

inicial de 51 alumnos de nivel superior y 483 alumnos de nivel medio superior 

(técnicos), atendidos por una planta laboral de 47 empleados, entre docentes y 

administrativos. Debido a que en la localidad se cuenta con escuelas que atienden 

el nivel medio superior, la Dirección General de Institutos Tecnológicos, autoriza 

desde el año de 1980, la desconcentración del mismo; esto da pauta para que 

apoye en gran medida el desarrollo del nivel superior, siendo desde el año de 

1983 que el Instituto Tecnológico de Acapulco ofrece exclusivamente en sistema 

escolarizado, carreras de nivel superior.

Misión: El encargo para lo que fue creado el Instituto Tecnológico de 

Acapulco, no es tan solo ofertar soluciones de Educación Superior Tecnológica, su 

misión es más amplia y completa para y con el entorno regional, en ella se 

encuentra implícito el convertir a esta Casa de Estudios en un instrumento de 

Desarrollo Integral y Participativo, en estrecha relación con la comunidad 

Guerrerense, que urge una respuesta a los retos de la modernización nacional.

Estos retos y perspectivas futuras, serán enfrentados en la medida en que 

sean preparados los nuevos profesionales, imbuidos de un gran espíritu de 
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servicio, trabajo, productividad y sobre todo creatividad.  El ámbito profesional de 

los egresados del instituto no se circunscribe únicamente a la obtención de un 

grado académico, sino más bien, a compartir los beneficios del conocimiento y la 

cultura, desarrollando su actividad como encauzado directo de los beneficios 

sociales y económicos que no sean paliativos, sino respuestas practicas muy 

viables para mejorar el nivel de sus coterráneos.

De lo anterior, se puede afirmar, que la educación tecnológica es por 

excelencia, el instrumento del desarrollo nacional en todos sus sentidos, en justicia 

puede atribuirle la máxima responsabilidad que se comparte en todos los institutos 

tecnológicos del país.

Visión: Ser la Institución de Educación Superior Tecnológica Pública líder en 

la región que oferte programas de educación de licenciatura y posgrado, con 

certificación de clase mundial, articulando las funciones sustantivas de la 

educación: la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión.

Tabla 1
Estructura física del Instituto Tecnológico de Acapulco.

Edificio Cantidad
Aulas para 40 alumnos 64
Aulas para 20 alumnos 8
Laboratorios ligeros 9
Laboratorios pesados 2
Talleres 1
Centro de cómputo 2
Centro de información 1
Sala audiovisual 2
Cubículos para maestros 27
Sala de maestros 1
Servicio médico 1
Almacén 1
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Tabla 1
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Edificio Cantidad
Aulas para 40 alumnos 64
Aulas para 20 alumnos 8
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Laboratorios pesados 2
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Centro de cómputo 2
Centro de información 1
Sala audiovisual 2
Cubículos para maestros 27
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Edificio Cantidad
Cafetería 1
Bodega (intendencia) 1
Servicios sanitarios (H, M) 13
Edificio Administrativo 1
Canchas mixtas ( Básquetbol y Voleibol) 2
Andadores 16
Estacionamientos ( 160 cajones) 3
Barda perimetral 1
Veredas sin pavimento 5
Áreas ajardinadas 8
Portones de acceso (peatonal) 1
Portones de acceso (vehicular) 2
Luminarias 46

Fuente: Elaboración propia.

Estructura Organizacional: La estructura orgánico-funcional que presenta fue 

diseñada dentro de un esquema de administración que permitirá aprovechar al 

máximo el personal docente y de investigación, a la vez que, arraigar y dar 

prestigio al trabajo académico. Este esquema se sustenta en la agrupación de 

docentes e investigadores de una misma rama que trabajan coordinadamente en 

la producción académica bajo el manejo del más destacado miembro de cada 

grupo. Dichas agrupaciones denominadas departamentos académicos, realizan 

docencia, investigación y vinculación en un área de conocimiento a fin a su 

especialidad y competencia. El ITA, ofrece actualmente las siguientes carreras de 

Nivel Superior Sistema Escolarizado:

• Arquitectura, con especialidad de Diseño Arquitectónico Regional.

• Ingeniería Bioquímica, con especialidad en Alimentos.

• Ingeniería Electromecánica, con especialidad en Mantenimiento Industrial.
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• Ingeniería en Sistemas Computacionales, con especialidad en Redes y 

Sistemas Distribuidos.

• Licenciatura en Administración, con especialidad en Empresas Turísticas y 

Mercadotecnia.

• Licenciatura en Contaduría, con especialidad en Impuestos.

• Ingeniero en Gestión Empresarial, con especialidad en gestión de capital 

humano y alta dirección.

3 Marco teórico

3 1 El Síndrome del Desgaste Profesional (SDB o Burnout) 

Según Carlin y Garcés de los Fayos (2010), en 1974 un médico psiquiatra 

llamado Herbert Freudenberger que trabajaba como asistente voluntario en la Free 

Clinic de Nueva York para toxicómanos, al igual que otros voluntarios jóvenes e 

idealistas, observó que al cabo de un periodo más o menos largo, entre uno y tres 

años, la mayoría sufría una progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de 

todo interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento, junto con varios síntomas 

de ansiedad y de depresión. Según Leiter (1991), el tipo de trabajo que estas 

personas hacían se caracterizaba por carecer de horario fijo, contar con un 

número de horas muy alto, tener un salario muy escaso y un contexto social muy 

exigente, habitualmente tenso y comprometido. Freudenberger describe cómo 

estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas 

en relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico con tendencia a 

culpar al paciente de los propios problemas que padece. 
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• Licenciatura en Contaduría, con especialidad en Impuestos.
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3 Marco teórico

3 1 El Síndrome del Desgaste Profesional (SDB o Burnout) 

Según Carlin y Garcés de los Fayos (2010), en 1974 un médico psiquiatra 

llamado Herbert Freudenberger que trabajaba como asistente voluntario en la Free 

Clinic de Nueva York para toxicómanos, al igual que otros voluntarios jóvenes e 

idealistas, observó que al cabo de un periodo más o menos largo, entre uno y tres 

años, la mayoría sufría una progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de 

todo interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento, junto con varios síntomas 

de ansiedad y de depresión. Según Leiter (1991), el tipo de trabajo que estas 

personas hacían se caracterizaba por carecer de horario fijo, contar con un 

número de horas muy alto, tener un salario muy escaso y un contexto social muy 

exigente, habitualmente tenso y comprometido. Freudenberger describe cómo 

estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas 

en relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico con tendencia a 

culpar al paciente de los propios problemas que padece. 

Para describir este patrón conductual homogéneo, Freudenberger eligió la 

misma palabra Burnout (“estar quemado”, “consumido”, “apagado”) que se 

utilizaba también para referirse a los efectos del consumo crónico de las 

sustancias tóxicas de abuso. Esta era una palabra de uso común en la jerga 

atlética, deportiva y artística, que hacía referencia a aquellos sujetos que no 

conseguían los resultados esperados pese al esfuerzo realizado. La psicóloga 

social Cristina Maslach por aquel entonces, año 1976, estudiaba las respuestas 

emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a personas. Eligió 

también el mismo término que utilizaban de forma coloquial los abogados 

californianos para describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad y 

desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. Burnout era una expresión con 

gran aceptación social: los afectados se sentían fácilmente identificados con este 

feliz término descriptivo, no estigmatizador como los diagnósticos psiquiátricos 

(Malasch y Jackson, 1986).

En las primeras publicaciones realizadas, referentes a la implicación con 

distintos profesionales, tales como (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

profesores, policías, etc.,) así como en la divulgación de los medios de 

comunicación se destacaba más la importancia de las diferencias individuales, 

como la personalidad previa (perfeccionismo, idealismo, excesiva implicación en el 

trabajo), que la influencia de las condiciones objetivas de trabajo. Se popularizaron 

los sentimientos de prevención y de intervención dirigidas a su adecuado 

afrontamiento. 
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Además, el término burnout perdió precisión conceptual, convirtiéndose en un 

“cajón de sastre”, o mejor aún, en un “cajón desastre” sin consistencia científica, 

que según Mingote Adan (1998) se asociaba al trabajo directo con personas, tras 

un tiempo prolongado de alta implicación emocional con el cliente, con alta 

demanda de exigencias adaptativas y bajas posibilidades de ejercer un control 

eficaz sobre esta situación, según el paradigma de la indefensión aprendida de 

Seligman. García-Izquierdo (1991) señala que el burnout es un problema 

característico de los trabajos de “servicios humanos”, es decir, de aquellas 

profesiones que deben mantener una relación continua de ayuda hacia el “cliente”. 

Profesionales, sin duda, más expuestos a riesgos psico-emocionales.

El síndrome de Burnout es un conjunto de síntomas derivados de un proceso 

progresivo y gradual de estresores negativos en el área laboral que desgasta, 

agota, fatiga, deshumaniza, despersonaliza y hace que el individuo se sienta 

fracasado. La palabra Burnout significa estar desgastado, exhausto y perder la 

ilusión por el trabajo, dicho síndrome resulta por la presencia de estresores 

laborales como un inadecuado ambiente físico de trabajo, dificultad en las

relaciones interpersonales, a la toma de decisiones, al propio puesto de trabajo, al 

tipo de profesión, al desarrollo de la carrera, a la tecnología moderna, a la falta o al 

inadecuado apoyo social, entre otros (Torres López et al.; 2005).

Por lo que se refiere a aquellos resultados y consecuencias que han sido 

detallados por diferentes autores; entre los que cabe destacar a Browning, Ryan, 

Greenberg y Rolniak, (2006), Firth y Britton (1989), Gil-Monte (2003), Gil-Monte et 

al. (2005), Jackson y Schuler (1983), Kahill (1988), Lewin y Sager (2007), Maslach 
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fracasado. La palabra Burnout significa estar desgastado, exhausto y perder la 

ilusión por el trabajo, dicho síndrome resulta por la presencia de estresores 

laborales como un inadecuado ambiente físico de trabajo, dificultad en las

relaciones interpersonales, a la toma de decisiones, al propio puesto de trabajo, al 

tipo de profesión, al desarrollo de la carrera, a la tecnología moderna, a la falta o al 

inadecuado apoyo social, entre otros (Torres López et al.; 2005).

Por lo que se refiere a aquellos resultados y consecuencias que han sido 

detallados por diferentes autores; entre los que cabe destacar a Browning, Ryan, 

Greenberg y Rolniak, (2006), Firth y Britton (1989), Gil-Monte (2003), Gil-Monte et 

al. (2005), Jackson y Schuler (1983), Kahill (1988), Lewin y Sager (2007), Maslach 

y Jackson (1981), Maslach, Jackson y Leiter (1996), Melamed, Kushnir y Shirom 

(1992), Moreno y Peñacoba (1999), Moreno, González y Garrosa. (2001), Nowack 

y Pentkowski (1994), O´Brien (1998), Pines y Maslach (1978), Reader, 

Cuthbertson y Decruyenaere (2008), Schwab, Jackson y Schuler (1986), Shirom 

(1989); y sólo a modo de listado, se puede finalizar señalando los principales 

síntomas que en el contexto organizacional se han propuesto:

- Síntomas Emocionales: Depresión, indefensión, desesperanza, 

irritación, apatía, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, 

acusaciones a los clientes/pacientes, supresión de sentimientos.

- Síntomas Cognitivos: Pérdida de significado, pérdida de valores, 

desaparición de expectativas, modificación de auto-concepto, pérdida 

de autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, 

distracción cinismo, criticismo generalizado.

- Síntomas Conductuales: Evitación de responsabilidades, absentismo 

laboral e intenciones de abandonar la organización, desvalorización, 

auto-sabotaje, desconsideración hacia el propio trabajo, conductas 

inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, evitación de 

decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.

- Síntomas Sociales: Aislamiento y sentimientos de fracaso, evitación 

de contactos, conflictos interpersonales, mal-humor familiar, formación 

de grupos críticos, evitación profesional.

- Síntomas Psicosomáticos: Cefaleas, dolores osteomusculares, 

quejas psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso, 
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disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, 

enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, 

aumento de ciertas determinaciones analíticas (colesterol, triglicéridos, 

glucosa, ácido úrico, etc.).

Señala Pereda - Torales (2009), que la mayoría de los estudios han 

demostrado que los profesionales de la salud son la población más vulnerable de 

desarrollar el síndrome de Burnout. El concepto de Burnout fue utilizado por 

primera vez en el ámbito de la psicología por Freudenberger en el año de 1974. 

Este psicólogo lo definió como un estado de fatiga o frustración que se produce 

por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el 

esperado esfuerzo.

Más tarde, Maslach y Jackson (1986) propusieron tres dimensiones 

interrelacionadas: el cansancio emocional (CE), la despersonalización (DP) y la 

realización personal (RP). Estas dimensiones se integran en el cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI) que se utiliza para medir dicho síndrome.

Diversos estudios han demostrado la presencia del síndrome de Burnout entre 

el personal médico y paramédico. El contacto estrecho con los pacientes y la 

sobrecarga de trabajo son las principales causas de este síndrome. En un trabajo 

multicéntrico entre 248 médicos intensivistas de los Estados Unidos, el 40% 

presentó el síndrome con detrimento emocional, lo que coincide con otro estudio 

realizado en enfermeras que atienden a pacientes con cuidados paliativos y a 

otros con trasplantes de médula.
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realización personal (RP). Estas dimensiones se integran en el cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI) que se utiliza para medir dicho síndrome.

Diversos estudios han demostrado la presencia del síndrome de Burnout entre 

el personal médico y paramédico. El contacto estrecho con los pacientes y la 

sobrecarga de trabajo son las principales causas de este síndrome. En un trabajo 

multicéntrico entre 248 médicos intensivistas de los Estados Unidos, el 40% 

presentó el síndrome con detrimento emocional, lo que coincide con otro estudio 

realizado en enfermeras que atienden a pacientes con cuidados paliativos y a 

otros con trasplantes de médula.

El síndrome de Burnout fue considerado por la Organización Mundial de la 

Salud como riesgo de trabajo. Su trascendencia radica en el impacto que tiene en 

la relación laboral entre el personal médico y/o paramédico y las instituciones de 

salud.

3 2 Factores de riesgo del síndrome de Burnout.

De acuerdo con el observatorio permanente de riesgos psicosociales (2006),

los factores a considerar son:

Profesión: Consecuentemente, la incidencia del síndrome de desgaste 

profesional es mayor en determinadas profesiones respecto de otras. Así, las 

profesiones relacionadas con el mundo sanitario, la educación o la administración 

pública suelen aparecer con mayores estadísticas. La razón es que implican 

mayor y continuo contacto con personas que demandan atención para cubrir 

necesidades para las que, en cambio, no se dispone siempre de los recursos 

adecuados. Este desajuste entre expectativas y realidades puede provocar 

frustración, al sentir que el trabajo no es “útil”, sino baldío.

En definitiva, el problema afecta de modo especial a aquellas profesiones 

cuyas tareas se concretan en la relación continuada y estrecha con personas, 

sean clientes o usuarios, sobre todo si entre ambos existe una relación de ayuda 

y/o de servicio. Los trabajadores más susceptibles de padecerlo son, por lo tanto, 

los trabajadores que atienden a otras personas como: el personal sanitario, los 

profesionales dedicados a la docencia y los asistentes sociales. Respecto de ellos 

se dispone de un amplio conjunto de datos, tanto teóricos como cuantitativos. No 
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obstante, la prevalencia de este riesgo puede encontrarse igualmente en otros 

profesionales, tales como los policías, personal de justicia, personal de rescate, 

editorialistas, psiquiatras, psicólogos, hostelería.

Edad. Aunque los estudios no son concluyentes, existe una tendencia a dar 

relevancia al factor edad, pues el trabajador experimentaría una mayor 

vulnerabilidad en una etapa de su vida que en otra. Así, normalmente este 

momento se identifica con los primeros años de carrera profesional. Éste parecer 

ser el espacio de tiempo más propicio para que se produzca la transición de las 

expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo 

que tanto las recompensas personales, como las profesionales y económicas, no 

son ni las prometidas ni las esperadas. Pero en varios estudios realizados, el 

grupo de edad con mayor cansancio emocional fue el de los mayores de 44 años 

en quienes también se asoció la falta de realización personal. Esta falta de 

realización personal se encuentra más marcada en los profesionales con mayor 

antigüedad en el lugar de trabajo, aquellos que tienen más de 19 años de ejercicio 

en la profesión y más de 11 años en el mismo lugar de trabajo. Así, se observa 

una disminución en la producción y una tendencia a la desorganización que 

acompañan al agotamiento personal. 

Precisamente, según la NTP 704, “Síndrome de estar quemado por el trabajo 

o Burnout (I): definición y proceso de generación”, elaborada por el INSHT, hay 

estudios que coinciden en que se dan más casos en el intervalo de 30 a 50 años. 

No obstante, son datos orientadores sobre colectivos específicos de otros países.
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que tanto las recompensas personales, como las profesionales y económicas, no 

son ni las prometidas ni las esperadas. Pero en varios estudios realizados, el 

grupo de edad con mayor cansancio emocional fue el de los mayores de 44 años 

en quienes también se asoció la falta de realización personal. Esta falta de 

realización personal se encuentra más marcada en los profesionales con mayor 

antigüedad en el lugar de trabajo, aquellos que tienen más de 19 años de ejercicio 

en la profesión y más de 11 años en el mismo lugar de trabajo. Así, se observa 

una disminución en la producción y una tendencia a la desorganización que 

acompañan al agotamiento personal. 

Precisamente, según la NTP 704, “Síndrome de estar quemado por el trabajo 

o Burnout (I): definición y proceso de generación”, elaborada por el INSHT, hay 

estudios que coinciden en que se dan más casos en el intervalo de 30 a 50 años. 

No obstante, son datos orientadores sobre colectivos específicos de otros países.

Género. Pero si discutida es la incidencia del factor edad, mucho más incierto 

es el efecto que, para la prevalencia de este síndrome, tiene el factor sexo y/o 

género. Los estudios al respecto no son todavía suficientemente concluyentes y 

precisan una mayor atención. En todo caso, la mayor incidencia del estrés laboral 

en las mujeres, en particular por la doble carga de trabajo que conlleva la práctica 

profesional y la tarea familiar, podría hacer pensar en que también respecto del 

síndrome de Burnout tiene una mayor presencia. Pero ha de insistirse en que este 

es un ámbito que precisa mayor análisis.

Condiciones laborales. Como sucede en general para los riesgos 

psicosociales, las condiciones ambientales y profesionales de organización y 

prestación de los servicios son relevantes para identificar problemas de síndrome 

de Burnout.

Tampoco en este ámbito, los estudios son suficientemente definitivos o 

evidentes, habiendo fuertes discrepancias en la importancia que cada autor otorga 

a unos y otros factores de este tipo. Así sucede, por ejemplo, con los turnos y el 

horario laboral, siendo para el personal de enfermería que se puede decir que esta 

influencia es mayor. O con las condiciones retributivas (salario), reconocidas como 

factor de riesgo de desgaste relevante para unos y no por otros, o incluso el 

“tiempo de exposición”, pues tampoco se ha acreditado hasta ahora una clara 

relación entre el número de horas de contacto con los pacientes y la aparición de 

Burnout, aunque algunos estudios sí que lo refieren. En todo caso, sí es más clara 

la relación entre el síndrome de Burnout y la sobrecarga laboral en los 

profesionales asistenciales, de manera que este factor produciría una disminución 
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de la calidad de las prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. Igualmente relevante sería, a estos efectos, el número de 

trabajadores que forman la plantilla, pues a mayor número se produciría un mayor 

reparto de la carga emocional que está en la base de algunas situaciones del 

síndrome de Burnout.  Aunque un número excesivamente elevado puede generar 

igualmente situaciones de despersonalización y falta de comunicación que 

provoquen, en algunos profesionales, la aparición del Síndrome. 

El diferente peso que se otorga a cada uno de estos factores vuelve a 

evidenciar que el origen del problema no está tanto en las cualidades personales, 

aunque es indudable su influencia como en todo riesgo psicosocial, sino en las 

circunstancias ambientales y organizativas en que el profesional desenvuelva su 

prestación. De ahí que, una vez más, los aspectos organizativos tales como las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales o la gestión de la dirección 

de recursos humanos tengan relevancia probada. En definitiva, desde un punto de 

vista general, entre los factores a tener en cuenta para identificar situaciones de 

síndrome de Burnout están:

• El continúo e intenso contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte y otros 

sentimientos de las personas que reciben el servicio.

• La caída del valor social de algunas profesiones.

• La sobrecarga laboral debida tanto a razones cuantitativas como también 

cualitativas al entrar en juego los comentados recursos emocionales y sus 

correlativas demandas. Ejemplos de estas razones, la carencia de recursos, la 

presión horaria...
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circunstancias ambientales y organizativas en que el profesional desenvuelva su 

prestación. De ahí que, una vez más, los aspectos organizativos tales como las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales o la gestión de la dirección 

de recursos humanos tengan relevancia probada. En definitiva, desde un punto de 

vista general, entre los factores a tener en cuenta para identificar situaciones de 

síndrome de Burnout están:

• El continúo e intenso contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte y otros 

sentimientos de las personas que reciben el servicio.

• La caída del valor social de algunas profesiones.
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cualitativas al entrar en juego los comentados recursos emocionales y sus 
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• Excesiva burocracia: no importa el resultado sino hacer las cosas de una 

determinada forma.

• Los conflictos interpersonales con supervisores y/o compañeros de trabajo 

en la organización debidos a la ambigüedad y al conflicto de rol.

• La presencia de patologías cada vez menos reversibles, o que implican un

tratamiento muy prolongado.

• La merma en las retribuciones y estímulos.

• La creciente amenaza de sufrir juicios por mala praxis.

• El resolver dilemas éticos resultantes de las nuevas tecnologías, así como 

la falta de formación para usarlas.

3 3 Consecuencias del síndrome de Burnout.

De acuerdo con el observatorio permanente de riesgos psicosociales (2006), al

igual que el resto de riesgos de origen “psicosocial”, el SQT constituye un grave 

problema de salud laboral. Pero también afecta muy negativamente a las 

organizaciones de trabajo y a la sociedad en general, al “quemar” anticipadamente 

la “producción” de una parte de sus “recursos humanos”. Si los factores de riesgo 

o desencadenantes del SQT son comunes al estrés, pues se trata de una 

respuesta a un estrés crónico, también comparte algunas de las consecuencias 

negativas para la salud física y psíquica de los trabajadores. Ahora bien, conviene 

advertir de inmediato que en estos casos la gravedad suele ser mayor y, por tanto, 

mayores son las secuelas, en cuanto que fase especialmente madura o avanzada 

de distrés o estrés negativo y, por tanto, de deterioro personal y profesional.
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Recuérdese que es un síndrome de “agotamiento profesional” y “emocional”, 

por tanto crónico. El SQT surge cuando fallan todas las estrategias para afrontar la 

situación y supone para el trabajador “una sensación de fracaso profesional”. Las 

consecuencias del síndrome son:

Figura 1. Consecuencias del síndrome del quemado o Burnout.
Fuente: Observatorio permanente de riesgos psicosociales (2006).

4 Diseño metodológico

4 1 Universo de investigación 

El estudio se realizará considerando a todo el personal docente adscrito al 

Instituto Tecnológico de Acapulco, es decir, a 211 Profesores. Hasta este 
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Recuérdese que es un síndrome de “agotamiento profesional” y “emocional”, 

por tanto crónico. El SQT surge cuando fallan todas las estrategias para afrontar la 

situación y supone para el trabajador “una sensación de fracaso profesional”. Las 

consecuencias del síndrome son:

Figura 1. Consecuencias del síndrome del quemado o Burnout.
Fuente: Observatorio permanente de riesgos psicosociales (2006).

4 Diseño metodológico

4 1 Universo de investigación 

El estudio se realizará considerando a todo el personal docente adscrito al 

Instituto Tecnológico de Acapulco, es decir, a 211 Profesores. Hasta este 

momento, se lleva levantada la encuesta a un total de 59 docentes, de los 

departamentos de ciencias básicas y económico administrativo. Lo que representa 

cerca de un 28 % del total de la población a investigar.

4 2 Tipo de estudio 

Investigación de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo: al pretender, 

como parte de los objetivos, describir las características de las variables objeto de 

este estudio. En cuanto a la intervención del investigador, será de tipo

observacional, pues se realizará sin la manipulación deliberada de variables y 

cuyos fenómenos fueron observados en su ambiente natural para su posterior 

análisis. De acuerdo con la planificación de la medición de las variables de 

estudio, ésta será de tipo prospectivo, puesto que se realizarán mediciones 

propias a partir de datos primarios y no sobre mediciones históricas o ya 

realizadas por otros. Según el número de mediciones de la variable, la presente se 

caracterizará por ser de diseño transversal, puesto que se considerarán los datos 

a partir de la medición de las variables en un solo momento.

4.3. Método y procedimiento de recolección de la información 

El método de recolección de información será la encuesta a través de un 

cuestionario auto-administrado a los participantes, previa explicación. El 

instrumento incluye 41 ítems dividido en 3 segmentos:

I Datos generales: edad, el género, la categoría, máxima escolaridad, 

situación laboral, horas trabajadas a la semana, horario, grupos atendidos por 
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año, número máximo de alumnos por grupo, años en la docencia, si trabajan 

en otra universidad o no; y si tiene beca al desempeño.

II Desgaste Profesional  Adaptación del cuestionario de Maslach Burnot 

Inventory (MBI). En su versión original, éste mide el nivel experimentado del 

síndrome de Bournot. Este cuestionario fue validado por Maslach y Jackson 

apareciendo su versión definitiva en 1986, es un instrumento en el que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y 

pensamientos con relación a su interacción con el trabajo. Es el instrumento 

que ha generado un mayor volumen de estudios e investigaciones, formado 

por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, 

mediante un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, con qué 

frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

Dentro de la adaptación de la escala MBI a la escala de Desgaste Profesional 

incluida en este estudio, se modificaron las opciones de respuesta a 5 

categorías (de 1 “nunca” a 5 “siempre”), en vez de las 6 originales (de 0 

“nunca” a 6 “diariamente”) 

III La última parte del cuestionario constó de tres preguntas abiertas donde el 

encuestado puede dar su punto de vista y sugerir algunas recomendaciones o 

propuestas para seguir en su centro de trabajo para disminuir el desgaste 

profesional. Los datos arrojados en esta parte del cuestionario son importantes

para conocer el marco de referencia del encuestado.

Una vez colectada la información el análisis de la misma se llevará a cabo a

través del software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 21. Con esta 
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año, número máximo de alumnos por grupo, años en la docencia, si trabajan 

en otra universidad o no; y si tiene beca al desempeño.

II Desgaste Profesional  Adaptación del cuestionario de Maslach Burnot 

Inventory (MBI). En su versión original, éste mide el nivel experimentado del 

síndrome de Bournot. Este cuestionario fue validado por Maslach y Jackson 

apareciendo su versión definitiva en 1986, es un instrumento en el que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y 

pensamientos con relación a su interacción con el trabajo. Es el instrumento 

que ha generado un mayor volumen de estudios e investigaciones, formado 

por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, 

mediante un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, con qué 

frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

Dentro de la adaptación de la escala MBI a la escala de Desgaste Profesional 

incluida en este estudio, se modificaron las opciones de respuesta a 5 

categorías (de 1 “nunca” a 5 “siempre”), en vez de las 6 originales (de 0 

“nunca” a 6 “diariamente”) 

III La última parte del cuestionario constó de tres preguntas abiertas donde el 

encuestado puede dar su punto de vista y sugerir algunas recomendaciones o 

propuestas para seguir en su centro de trabajo para disminuir el desgaste 

profesional. Los datos arrojados en esta parte del cuestionario son importantes

para conocer el marco de referencia del encuestado.

Una vez colectada la información el análisis de la misma se llevará a cabo a

través del software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 21. Con esta 

herramienta también serán elaboradas las gráficas y tablas que servirán de apoyo 

para la presentación de los resultados.

5 Resultados preliminares

5 1 Información general 

De acuerdo con el género, 20.3 % son mujeres y 79.7% hombres, cuyas 

edades fluctúan alrededor de los 53 años en promedio (mínima de 29 y máxima de 

66), el 76.3% son casados, 8.5% son doctorados, 61% maestros y 47.9% 

licenciados, con un promedio 34 horas laborales a la semana, atendiendo a 6 

grupos por semestre, y con una antigüedad en la docencia de aproximadamente 

25 años en promedio, y el 32.2% recibe beca al desempeño docente.

5 2 Desgaste profesional 

5.2.1 Agotamiento emocional.

En los siguientes resultados se muestra el agotamiento emocional y el riesgo 

potencial para los docentes, ya que las tensiones del docente por realizar 

efectivamente su trabajo, en algunas ocasiones en situaciones difíciles, inciden 

sobre su emoción afectiva dentro de su campo laboral. De manera general, en el 

total de los maestros encuestados, 93.2% muestra un agotamiento emocional 

moderado.

En cuanto al género, no existe una diferencia significativa (0.9 de diferencia en 

nivel moderado; estos resultados no concuerdan con Howard-Hamilton, Palmer, y
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Johnson, (1998) al atribuir a las mujeres un mayor agotamiento emocional, pero 

contrasta con los resultados obtenidos entre profesores holandeses y canadienses 

en que los varones manifestaron mayor nivel de agotamiento emocional que las 

mujeres (Van Horn, Schaufeli, & Greenglass, 1997). Tampoco hay diferencia 

significativa entre la edad (menor a 1 en nivel moderado); estos resultados no 

coinciden con Sos Tena (2002) quien menciona que los sujetos, entre menor edad 

menos preparados están para hacer frente a los conflictos emocionales que desde 

el exterior se presentan y tienen menos experiencia en controlar sus propios 

sentimientos.  

Los docentes que trabajan en otra institución (100 %) y que no cuentan con un 

cuerpo académico (54.17 %) son los que muestran mayor índice de agotamiento 

emocional moderado (100%).

5.2.2 Despersonalización.

El indicador de despersonalización muestra resultados de ansiedad en los 

docentes así como sentirse que no pertenecen al entorno que los rodea y en 

ocasiones eleva los niveles de ansiedad así como la falta de concentración que 

llega a ser un problema para el desgaste profesional. En términos generales los 

docentes del Instituto Tecnológico de Acapulco muestran niveles entre bajos 

(49.2%) y moderados (50.8%) en despersonalización, 

De manera general, son los masculinos, solteros, mayores de 36 años, con 

posgrado, con una carga horaria mayor a 32 horas por semana, una antigüedad 
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coinciden con Sos Tena (2002) quien menciona que los sujetos, entre menor edad 

menos preparados están para hacer frente a los conflictos emocionales que desde 

el exterior se presentan y tienen menos experiencia en controlar sus propios 
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Los docentes que trabajan en otra institución (100 %) y que no cuentan con un 

cuerpo académico (54.17 %) son los que muestran mayor índice de agotamiento 

emocional moderado (100%).

5.2.2 Despersonalización.

El indicador de despersonalización muestra resultados de ansiedad en los 

docentes así como sentirse que no pertenecen al entorno que los rodea y en 

ocasiones eleva los niveles de ansiedad así como la falta de concentración que 

llega a ser un problema para el desgaste profesional. En términos generales los 

docentes del Instituto Tecnológico de Acapulco muestran niveles entre bajos 

(49.2%) y moderados (50.8%) en despersonalización, 

De manera general, son los masculinos, solteros, mayores de 36 años, con 

posgrado, con una carga horaria mayor a 32 horas por semana, una antigüedad 

de 20 a 30 años y quienes atendieron más de 10 grupos por año son los que 

presentaron un mayor índice de despersonalización.

5.2.3 Realización personal.

El indicador de Realización Personal muestra resultados de autorrealización 

con indicadores como la satisfacción en el trabajo y el reconocimiento en el 

mismo. Es importante señalar que, en la escala de Realización Personal, la 

consideración de “Alta” significa falta de Realización personal, propia de un sujeto 

que padece burnout, y se corresponde con las puntuaciones bajas, así el polo alto 

está señalado como menos que y el polo bajo encuadra las puntuaciones que son 

mayores que. En términos generales los docentes del Instituto Tecnológico de 

Acapulco manifiestan una moderada (64.4 %) Realización Personal.

De manera general, de nueva cuenta los masculinos (68.1%), solteros 

(88.9%), menores de 36 años (80 %), con grado de doctor (80%), carga horaria 

menor a 20 horas por semana (80 %). Entre los años de experiencia y la 

realización personal, los docentes menos experimentados son los que presentan 

mayor índice de realización personal con un 76.9%.

5.2.4 Información adicional.

La información adicional no resulta relevante debido a que los cuestionarios, 

en su mayoría, no fueron contestados por el docente, atribuido al ritmo acelerado 

de vida y carga de trabajo de los mismos.
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6  Comentarios finales

La docencia es, sin duda, una de las profesiones con niveles más altos de 

desgaste profesional, ya que se le considera una profesión cargada de un alto 

grado de tensión y desajuste. De acuerdo con los resultados preliminares, los 

docentes menores de 36 años tanto masculinos como femeninos, son quienes 

muestran los valores más altos de agotamiento emocional y de

despersonalización; sin embargo este mismo grupo de docentes pero del género 

masculino y soltero, son los que manifiestan mejores niveles de realización 

personal (60% más respecto a las féminas).
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El Joint Venture como estrategia para la obtención 
de conocimiento y su impacto en las finanzas de 

las empresas

Fernando Manuel Suárez Durán1

Resumen

El Joint Venture (JV) es una opción viable para que las empresas pueda obtener 
conocimiento de otras, este puede servir para mejorar internamente, crear nuevos 
productos, mejorar los ya existentes, buscar nuevas innovaciones, crecer en el 
mercado o entrar a otros. 
Por lo tanto este trabajo analizar a 7 empresas mexicanas del sector de alimentos 
y bebidas, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que hayan realizado al 
menos un JV en el periodo de los años 2000 al 2014, además que se pueda tener 
acceso a sus estados financieros y reportes anuales. 
Una vez que se tenga su información se llevara a cabo un análisis financiero, el 
cual servirá para medir el impacto del JV en la empresa, para esto se tomaran en
cuenta los indicadores financieros, el índice DUPONT, el Modelo Altman de 
Puntuación Z o Índice de Quiebra y el aumento porcentual en las ventas. 
Esto con el fin de conocer si el JV es uno de los factores que llegue a provocar 
variaciones en los indicadores anteriormente mencionados, y así poder concluir 
que dichos JVs fueron beneficiosos para las empresas mexicanas. 

Palabras clave: Joint Venture; Conocimiento, Indicadores Finanzas.
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Introducción 

Hoy en día las organizaciones buscan nuevas estrategias que les permitan 

obtener nuevos conocimientos y generar una innovación en sus productos, alguna 

de estas estrategias que pueden ser usadas para este fin son las alianzas, en 

específico el Joint Venture (JV), mediante esta se puede lograr la adquisición de

tecnologías y conocimientos por parte de otra empresa.

La problemática recae en que una vez que se lleva a cabo el JV, no se lleva a 

cabo análisis financiero para conocer si el conocimiento que se adquirió con dicha 

alianza fue uno de los factores que provoco variaciones en los indicadores 

financieros de las empresas.

Dado lo anterior, este trabajo realizara un estudio de un periodo determinado 

de tiempo, para identificar si las variaciones críticas que tuvieron los indicadores 

de las empresas se debieron al JV, y si este fue uno de los elementos principales 

que propicio dicho comportamiento. Con lo cual podremos demostrar si de verdad 

el conocimiento adquirido fue beneficioso para la empresa mexicana.

Justificación

Debido a que no existen en México muchos estudios específicos sobre el 

impacto financiero del JV resulta importante evaluar la situación financiera de las 

empresas seleccionadas en la muestra para evaluar el impacto financiero que han 

experimentado gracias a la obtención del conocimiento que se obtuvo mediante la

alianza estratégica. Por ello, es importante contar con evidencia científica que 

demuestre que dicho conocimiento provocan beneficios financieros a las 
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Introducción 

Hoy en día las organizaciones buscan nuevas estrategias que les permitan 

obtener nuevos conocimientos y generar una innovación en sus productos, alguna 

de estas estrategias que pueden ser usadas para este fin son las alianzas, en 

específico el Joint Venture (JV), mediante esta se puede lograr la adquisición de

tecnologías y conocimientos por parte de otra empresa.

La problemática recae en que una vez que se lleva a cabo el JV, no se lleva a 

cabo análisis financiero para conocer si el conocimiento que se adquirió con dicha 

alianza fue uno de los factores que provoco variaciones en los indicadores 

financieros de las empresas.

Dado lo anterior, este trabajo realizara un estudio de un periodo determinado 

de tiempo, para identificar si las variaciones críticas que tuvieron los indicadores 

de las empresas se debieron al JV, y si este fue uno de los elementos principales 

que propicio dicho comportamiento. Con lo cual podremos demostrar si de verdad 

el conocimiento adquirido fue beneficioso para la empresa mexicana.

Justificación

Debido a que no existen en México muchos estudios específicos sobre el 

impacto financiero del JV resulta importante evaluar la situación financiera de las 

empresas seleccionadas en la muestra para evaluar el impacto financiero que han 

experimentado gracias a la obtención del conocimiento que se obtuvo mediante la

alianza estratégica. Por ello, es importante contar con evidencia científica que 

demuestre que dicho conocimiento provocan beneficios financieros a las 

empresas participantes con el fin de que ellas reconozcan los puntos en los que se 

beneficiarían por llevar cabo esta alianza.

Diseño del estudio

Esta investigación se llevará a cabo bajo un paradigma cuantitativo, ya que 

será realizado mediante los datos obtenidos de los diferentes reportes anuales de 

las empresas seleccionadas y se dará como resultado un análisis. La cual será de 

un proceso inductivo ya que se partirá de lo individual a lo general. Será de tipo 

descriptivo ya que se describirá los factores que intervinieron en cada una de las 

variaciones, y el diseño será no experimental de corte longitudinal ya que se 

analizara el comportamiento tendencial de los indicadores financieros y de riesgo 

en diferentes épocas pero sobre la misma muestra.

Perspectiva teórica

Joint Venture y sus características.

Tomando en cuenta a varios autores el Joint Venture puede ser definido de la 

siguiente manera.

Para Hill (2011), es una empresa que es una propiedad colectiva entre dos o 

más empresas independientes, las más comunes son de tipo 50/50 en la cual 

cada parte posee un 50% y que comparten el control operativo.  

Para Harrigan (citado por Mohedano & Benavides, 2012, p.122) “una Joint 

Venture es una empresa con identidad jurídica propia, creada por dos o más 
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organizaciones independientes, de la que comparten el control, la toma de 

decisiones, los beneficios y el riesgo, de forma proporcional a su aportación”. 

Por su parte, Knowler y Rickett (2011) dicen que los JV son acuerdos 

comerciales, en el que las partes colaboran en una empresa, por lo general 

contribuyen con dinero, bienes o habilidades, para lograr ciertos resultados que 

puedan reducir los costos, limitar la exposición al riesgo, aumenta la fortaleza del 

mercado, generando un producto que dará a cada parte un beneficio. 

Por otro lado, Ozorhon, Arditi, Dikmen y Birgonul (2010) definen a los JV, 

como un tipo especial de alianza estratégica, que ofrecen una oportunidad única 

de combinar las competencias distintivas y recursos complementarios de las 

empresas participantes. Implica al menos dos organizaciones asociadas que 

contribuyen con recursos a una entidad legalmente separada semiautónoma. 

Con base a las definiciones anteriores se puede describir al JV como un  tipo 

de alianza estratégica mediante la cual dos o más empresas se unen para crear 

una nueva organización semiautónoma, en la cual ambas empresas contribuyen 

con recursos financieros, materiales, maquinaria y conocimientos, esto con el fin 

de lograr crear un nuevo producto, entrar a nuevo mercado teniendo la ventaja de 

los conocimientos de la empresa local sobre el mercado, además de ver 

disminuido el riesgo ya que este se ve compartido entre los participantes.

Entre algunas de las ventajas que tienen los Joint Ventures, Mohedano y 

Benavides (2012), Jones y George (2014), Knowler y Rickett (2011), Hill (2011), 

54

El Joint Venture como estrategia para la obtención de conocimiento y su impacto en las finanzas de las empresas



organizaciones independientes, de la que comparten el control, la toma de 

decisiones, los beneficios y el riesgo, de forma proporcional a su aportación”. 

Por su parte, Knowler y Rickett (2011) dicen que los JV son acuerdos 

comerciales, en el que las partes colaboran en una empresa, por lo general 

contribuyen con dinero, bienes o habilidades, para lograr ciertos resultados que 

puedan reducir los costos, limitar la exposición al riesgo, aumenta la fortaleza del 

mercado, generando un producto que dará a cada parte un beneficio. 

Por otro lado, Ozorhon, Arditi, Dikmen y Birgonul (2010) definen a los JV, 

como un tipo especial de alianza estratégica, que ofrecen una oportunidad única 

de combinar las competencias distintivas y recursos complementarios de las 

empresas participantes. Implica al menos dos organizaciones asociadas que 

contribuyen con recursos a una entidad legalmente separada semiautónoma. 

Con base a las definiciones anteriores se puede describir al JV como un  tipo 

de alianza estratégica mediante la cual dos o más empresas se unen para crear 

una nueva organización semiautónoma, en la cual ambas empresas contribuyen 

con recursos financieros, materiales, maquinaria y conocimientos, esto con el fin 

de lograr crear un nuevo producto, entrar a nuevo mercado teniendo la ventaja de 

los conocimientos de la empresa local sobre el mercado, además de ver 

disminuido el riesgo ya que este se ve compartido entre los participantes.

Entre algunas de las ventajas que tienen los Joint Ventures, Mohedano y 

Benavides (2012), Jones y George (2014), Knowler y Rickett (2011), Hill (2011), 

Ozorhon et al. (2010), y Fernandez y Camelo (2014), coinciden en listar las 

siguientes:

1. Permite cumplir con requisitos que imponen algunos gobiernos sobre 

propiedad de empresas extranjeras, las cuales solo pueden poseer el 50% 

de la propiedad de la empresa.

2. Las empresas tienen acceso más fácil y rápido a nuevos mercados, los 

cuales eran desconocidos.

3. Pueden obtener tecnologías y conocimientos que son difíciles de obtener 

por sí mismos.

4. Obtienen acceso a nuevos canales de distribución y aprovechan los 

contactos y conocimientos del mercado que brindan los socios locales.

5. Permite compartir los esfuerzos y responsabilidades de los participantes.

6. Disminuye el riesgo de la creación y consolidación del negocio o proyecto.

7. Permite compartir recursos financieros, humanos, tecnológicos, etc.

8. Los costos de apertura son reducidos considerablemente. 

Razones para formar Joint Ventures.

Existen varios supuestos en los que una empresa puede decidir construir un 

Joint Venture (Sanromán & Cruz, 2008)

• Compartir responsabilidades en un proyecto

• Entrar a un nuevo mercado desconocido

• No contar con un capital necesario para desarrollar un negocio

• Obtener conocimientos o know how 
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• Obtener maquinaria

Casos de Joint Ventures en el mundo

Existen diversos ejemplos de empresas que han incursionado en Joint 

Ventures a lo largo del presente siglo. La mayoría de ellos han sido exitosos y 

conocidos a nivel mundial.

Ariño (2002) señala que en 1991, The Coca-Cola Company y Nestlé unieron 

fuerzas para crear Coca-Cola Nestlé Refreshments Company (CCNR), el objetivo 

era la producción y distribución de preparados de café listos para tomar, 

preparados a base de té (Nestea) y bebidas a base de chocolate. Coca-Cola 

ofrecería sus embotelladoras y uso de marca, mientras que Nestlé aportaría su 

marca, fórmulas de café, tecnología y know-how.

Danone decidió participar en la creación de una Joint Venture con COFCO, 

con lo cual Dadone tenía el 4% de participación de la empresa China Mengniu 

Dairy Co Ltd. dedicada a producir y vender específicamente productos lácteos en 

China. La nueva compañía se benefició de la indiscutible experiencia mundial de 

Danone en calidad e innovación y aprovecho plenamente el liderazgo y capacidad 

de distribución de Mengniu.  En el siguiente año Thomas (2014) público que 

Danone decidió aumentar su participación en la empresa pasando ahora a tener el 

9.9% de participación, mientras que COFCO el 16.3% y también participa la 

empresa danesa Arla con un 5.3%. Esto se hizo para que Danone siguiera en su 

deseo de expandirse a este mercado que tiene un gran potencial, ya que China 

representa el 6% de las ventas anuales de Danone, mientras que en el sector de 
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• Obtener maquinaria

Casos de Joint Ventures en el mundo

Existen diversos ejemplos de empresas que han incursionado en Joint 

Ventures a lo largo del presente siglo. La mayoría de ellos han sido exitosos y 

conocidos a nivel mundial.

Ariño (2002) señala que en 1991, The Coca-Cola Company y Nestlé unieron 

fuerzas para crear Coca-Cola Nestlé Refreshments Company (CCNR), el objetivo 

era la producción y distribución de preparados de café listos para tomar, 

preparados a base de té (Nestea) y bebidas a base de chocolate. Coca-Cola 

ofrecería sus embotelladoras y uso de marca, mientras que Nestlé aportaría su 

marca, fórmulas de café, tecnología y know-how.

Danone decidió participar en la creación de una Joint Venture con COFCO, 

con lo cual Dadone tenía el 4% de participación de la empresa China Mengniu 

Dairy Co Ltd. dedicada a producir y vender específicamente productos lácteos en 

China. La nueva compañía se benefició de la indiscutible experiencia mundial de 

Danone en calidad e innovación y aprovecho plenamente el liderazgo y capacidad 

de distribución de Mengniu.  En el siguiente año Thomas (2014) público que 

Danone decidió aumentar su participación en la empresa pasando ahora a tener el 

9.9% de participación, mientras que COFCO el 16.3% y también participa la 

empresa danesa Arla con un 5.3%. Esto se hizo para que Danone siguiera en su 

deseo de expandirse a este mercado que tiene un gran potencial, ya que China 

representa el 6% de las ventas anuales de Danone, mientras que en el sector de 

alimentos para bebes China representa el 20% de las ventas anuales de estos 

productos de Danone.

Bello (2014) menciona que Diageo y José Cuervo tuvieron una Joint Venture

en el cual, Cuervo era el distribuidor para el mercado local y Diageo para el 

internacional. Durante el transcurso del Joint Venture ambas empresas tenían la 

propiedad 50/50 de la marca Don Julio, mientras que José Cuervo mantenía la 

distribución local de Smirnoff. Si bien es cierto este Joint Venture ya se desintegro 

el gerente de Diageo dijo: “Fue un Joint Venture muy exitoso, mis respetos a 

Cuervo por el buen trabajo”.

Empresas de la muestra.

Las empresas del sector de alimentos que se analizaran para llevar a cabo el 

estudio se describen a continuación, se explicará su giro, historia y el JV que cada 

una llevo a cabo.

Arca Continental.

Arca Continental es una empresa que se dedica al embotellamiento y 

distribución de más de 40 marcas de bebidas las cuales van desde bebidas 

azucaradas de la marca Coca-Cola, Jugos de sabores naturales, agua natural 

hasta productos lácteos, además de algunas marcas de botanas y dulces. La 

empresa tiene presencia en otros países como son Argentina desde el 2008, 

Ecuador desde el 2010 y Perú desde el 2015. (Arca Continental, 2015).
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La empresa llevo a cabo dos JV entre los años 2000 al 2014, el primero se 

llevó a cabo en el año 2012, y se realizó con la compañía Coca-Cola Company, 

con el fin de adquirir la empresa Santa Clara esto para tener participación en el 

mercado de venta de lácteos. El segundo se llevó a cabo del mismo modo con 

Coca-Cola Company, el objetivo de este fue obtener la parte mayoritaria de la 

empresa de Ecuador Tonicorp, la cual es empresa líder en venta de lácteos en 

dicho país. (Arca Continental, 2013)

Grupo Bafar

Grupo Bafar es una empresa dedicada a la producción, distribución y 

comercialización de productos cárnicos y sus derivados. Se integra por 6 centros 

de negocios: División Productos de Consumo (DPC), Retail, Manufactura, 

Logística, Ganadera y Exportaciones. Entre algunas de sus marcas se encuentran 

Sabori, Bafar, Campestre, Parma, etc. La empresa exporta sus productos a países 

como Japón, China, Guatemala, Estados Unidos y Cuba. (Grupo Bafar, S/N). 

La empresa ha realizado un JV el cual se llevó a cabo en el año 2012 con la 

empresa Desarrollos Tebain, S.A. de C.V., el cual se estableció para desarrollar 

inmuebles para la venta o arrendamiento (Grupo Bafar, 2012)

Bimbo

Bimbo es una empresa dedicada a la elaboración de alimentos entre los 

cuales destacan los panes, siendo esta la mayor panificadora a nivel nacional, 

además de poseer otras líneas de producción como son las botanas, dulces y 
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La empresa llevo a cabo dos JV entre los años 2000 al 2014, el primero se 

llevó a cabo en el año 2012, y se realizó con la compañía Coca-Cola Company, 

con el fin de adquirir la empresa Santa Clara esto para tener participación en el 

mercado de venta de lácteos. El segundo se llevó a cabo del mismo modo con 

Coca-Cola Company, el objetivo de este fue obtener la parte mayoritaria de la 

empresa de Ecuador Tonicorp, la cual es empresa líder en venta de lácteos en 

dicho país. (Arca Continental, 2013)

Grupo Bafar

Grupo Bafar es una empresa dedicada a la producción, distribución y 

comercialización de productos cárnicos y sus derivados. Se integra por 6 centros 

de negocios: División Productos de Consumo (DPC), Retail, Manufactura, 

Logística, Ganadera y Exportaciones. Entre algunas de sus marcas se encuentran 

Sabori, Bafar, Campestre, Parma, etc. La empresa exporta sus productos a países 

como Japón, China, Guatemala, Estados Unidos y Cuba. (Grupo Bafar, S/N). 

La empresa ha realizado un JV el cual se llevó a cabo en el año 2012 con la 

empresa Desarrollos Tebain, S.A. de C.V., el cual se estableció para desarrollar 

inmuebles para la venta o arrendamiento (Grupo Bafar, 2012)

Bimbo

Bimbo es una empresa dedicada a la elaboración de alimentos entre los 

cuales destacan los panes, siendo esta la mayor panificadora a nivel nacional, 

además de poseer otras líneas de producción como son las botanas, dulces y 

pastelillos. La empresa tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, 

Latinoamérica, Asia, Europa y Reino Unido. Algunas de las marcas que 

comercializa la empresa son Bimbo, Barcel, Ricolino y Marinela. (Grupo Bimbo, 

2014).

La empresa llevo a cabo dos JV los cuales fueron realizados en el año 2006, 

uno de ellos lo realizo con la empresa Lala cuyo objetivo es la detección de 

oportunidades existentes en el mercado, así como en el aprovechamiento de las 

capacidades de producción y distribución de ambas compañías para lo cual 

crearon la empresa Innovación en Alimentos. (Grupo Bimbo, 2006) 

El segundo se llevó a cabo con la empresa Arcor la cual es empresa de 

confitería de Argentina, en este acuerdo ambas empresas contribuyen con 

recursos para crear la planta Mundo Dulce, en la ciudad de Toluca, la cual era 

considerada como la planta de producción de dulces más grande de 

Latinoamérica, para coordinar sus capacidades de producción y distribución en 

ambos países.  (Grupo Bimbo, 2007)

CULTIBA

Llamada anteriormente GEUPEC hasta el año 2011 cuando su nombre cambio 

al de Cultiba, es una de las mayores embotelladoras de refrescos de México de la 

marca PepsiCo en México. Entre su catálogo de productos se encuentran las 

bebidas carbonatadas, refrescos sin gas y agua de garrafón. La división de 

bebidas cuenta con 44 plantas embotelladoras en México y es el único 

embotellador con distribución a nivel nacional. La empresa también tiene 
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participación en la rama de producción y venta de azúcar, esto gracias a que 

posee y opera 3 molinos en México. La empresa cuenta con presencia solamente 

en México, pero uno de sus clientes de la venta del azúcar es Estados Unidos. 

Entre las marcas que maneja la empresa se encuentran Pepsi, Gatorade, 

Santorini, E-Pura, Garci Crespo, entre otras. (CULTIBA, 2014)

En este caso la empresa llevó a cabo 3 Joint Venture, el primero de ellos se 

llevó a cabo en el año 2008, en el cual la empresa vendió el 51% de su 

participación en el Ingenio azucarero Benito Juárez. Este Joint Venture se formó 

con la empresa denominada INCAUCA. Gracias a esto la empresa recibió 

conocimiento de esta empresa además de servicios en consultoría con relación a 

las operaciones que se llevan a cabo en el ingenio y en proyectos de co-

generación de energía y cultivo de caña de azúcar. (CULTIBA, 2014).

El segundo Joint Venture se llevó a cabo en el año 2010 y se celebró con la 

empresa Transportación Aérea del Mar de Cortés (TRANSMAR). Dicho Joint 

Venture sirvió para que la empresa se viera beneficiada con los servicios de 

transporte aéreo para los trabajadores de sus dos grupos empresariales, que en 

ese momento eran GEUPEC y GAM. (GEUPEC, 2010)

El tercer Joint Venture se dio en el año 2011, dicha alianza se llevó a cabo con 

otras dos empresas en primer lugar Polmex Holdings, Pepsico y por Geupec, que 

en este año cambio su nombre a Cultiba. En este año se llevó a cabo la 

integración los diferentes negocios y subsidiarias con los que contaba la empresa, 
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participación en la rama de producción y venta de azúcar, esto gracias a que 

posee y opera 3 molinos en México. La empresa cuenta con presencia solamente 

en México, pero uno de sus clientes de la venta del azúcar es Estados Unidos. 

Entre las marcas que maneja la empresa se encuentran Pepsi, Gatorade, 

Santorini, E-Pura, Garci Crespo, entre otras. (CULTIBA, 2014)

En este caso la empresa llevó a cabo 3 Joint Venture, el primero de ellos se 

llevó a cabo en el año 2008, en el cual la empresa vendió el 51% de su 

participación en el Ingenio azucarero Benito Juárez. Este Joint Venture se formó 

con la empresa denominada INCAUCA. Gracias a esto la empresa recibió 

conocimiento de esta empresa además de servicios en consultoría con relación a 

las operaciones que se llevan a cabo en el ingenio y en proyectos de co-

generación de energía y cultivo de caña de azúcar. (CULTIBA, 2014).

El segundo Joint Venture se llevó a cabo en el año 2010 y se celebró con la 

empresa Transportación Aérea del Mar de Cortés (TRANSMAR). Dicho Joint 

Venture sirvió para que la empresa se viera beneficiada con los servicios de 

transporte aéreo para los trabajadores de sus dos grupos empresariales, que en 

ese momento eran GEUPEC y GAM. (GEUPEC, 2010)

El tercer Joint Venture se dio en el año 2011, dicha alianza se llevó a cabo con 

otras dos empresas en primer lugar Polmex Holdings, Pepsico y por Geupec, que 

en este año cambio su nombre a Cultiba. En este año se llevó a cabo la 

integración los diferentes negocios y subsidiarias con los que contaba la empresa, 

como son: GEUSEC, PBC, Gatorade y GAM, lo cual ayudo a que la empresa 

aumentara su tamaño y proyección. (GEUPEC, 2011)

FEMSA 

FEMSA es una empresa dedicada al embotellamiento y comercialización de 

varios productos de la marca Coca-Cola, siendo el embotellador más grande de 

estos en todo el mundo, como también jugos, leche y otras bebidas no 

carbonatadas, además de poseer acciones de la empresa Heineken y también 

participa en el mercado del comercio con las tiendas OXXO. La empresa tiene 

presencia en 12 países del continente americano. Entre algunas de sus marcas se 

encuentra Jugos del Valle, Coca-Cola, Santa Clara, OXXO, Ciel, etc. (FEMSA, 

S/N) 

Para dicha empresa se identificó solo un JV, este fue realizado en el año 2012, 

dicha alianza se llevó a cabo con la empresa Coca-Cola Company, con dicho JV 

ambas empresas aportaron capital para llevar a cabo la compra del 100% de las 

acciones de la empresas Jugos del Valle, una vez que esto se llevó a cabo 

invitaron a las demás embotelladoras de México y Brasil a formar parte de esta 

alianza. (El Economista, 2012)

Grupo Modelo 

La empresa es una de las líderes en el mercado de producción y venta de 

cerveza, sus productos tienen presencia en más de 180 países, entre sus marcas 
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más conocidas se encuentran Corona Extra, la cual es su marca más valiosa, 

Victoria, Modelo, Pacifico, etc. (Grupo Modelo, S/N) 

En el periodo de tiempo seleccionado se pudieron detectar 2 JV en los cuales 

tuvo participación la empresa, el primero de estos se dio en el año 2006, este se 

realizó en cooperación con la empresa Barton Beers la cual es subsidiaria de 

Constellation Brands, dicho JV tenía como objetivo crear una nueva empresa la 

cual se denominó Crown Imports LLC y la cual sería la encargada de realizar la 

importación de las distintas cervezas de la empresa para el territorio 

estadounidense. (Grupo Modelo, 2006)

El segundo JV fue realizado en el año 2008, en esta ocasión la empresa socia 

fue Molson Coors Brewing, como en el caso anterior este JV también tuvo el fin de 

la creación de una nueva empresa denominada Modelo Molson Imports, como en 

su nombre se menciona esta también sirvió como un medio para que se llevara a 

cabo la importación de la cerveza pero esta vez al mercado canadiense, el cual es 

el segundo mercado más importante para la empresa. (Grupo Modelo, 2008)

Grupo Herdez 

Herdez es una empresa que se encuentra en el sector de alimentos 

procesados, además de tener presencia en la categoría de helado en México, así 

como uno de los líderes en comida mexicana en Estados Unidos. La empresa 

tiene presencia en 17 países tanto del continente americano como algunos del 

europeo. Entre sus marcas más emblemáticas están McCormick, Barilla, Herdez, 

Doña María, Nutrisa, Helados Nestle, etc. (Grupo Herdez, S/N)
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más conocidas se encuentran Corona Extra, la cual es su marca más valiosa, 

Victoria, Modelo, Pacifico, etc. (Grupo Modelo, S/N) 

En el periodo de tiempo seleccionado se pudieron detectar 2 JV en los cuales 

tuvo participación la empresa, el primero de estos se dio en el año 2006, este se 

realizó en cooperación con la empresa Barton Beers la cual es subsidiaria de 

Constellation Brands, dicho JV tenía como objetivo crear una nueva empresa la 

cual se denominó Crown Imports LLC y la cual sería la encargada de realizar la 

importación de las distintas cervezas de la empresa para el territorio 

estadounidense. (Grupo Modelo, 2006)

El segundo JV fue realizado en el año 2008, en esta ocasión la empresa socia 

fue Molson Coors Brewing, como en el caso anterior este JV también tuvo el fin de 

la creación de una nueva empresa denominada Modelo Molson Imports, como en 

su nombre se menciona esta también sirvió como un medio para que se llevara a 

cabo la importación de la cerveza pero esta vez al mercado canadiense, el cual es 

el segundo mercado más importante para la empresa. (Grupo Modelo, 2008)

Grupo Herdez 

Herdez es una empresa que se encuentra en el sector de alimentos 

procesados, además de tener presencia en la categoría de helado en México, así 

como uno de los líderes en comida mexicana en Estados Unidos. La empresa 

tiene presencia en 17 países tanto del continente americano como algunos del 

europeo. Entre sus marcas más emblemáticas están McCormick, Barilla, Herdez, 

Doña María, Nutrisa, Helados Nestle, etc. (Grupo Herdez, S/N)

Se pudieron identificar 2 casos de JV en los cuales la empresa fue una de las 

partes participantes, el primer caso se dio en el año 2002 y como lo menciona 

Howard (2002) este se celebró entre las empresas Herdez y Barilla de Parma, 

este con el fin de que Herdez pudiera comercializar las pastas Yemina, Vesta y 

Barilla, así como salsas en el territorio mexicano. Para esto se creó una nueva 

planta que sirvió para producir estas pastas y salsas.

El segundo JV que se identifico fue en el año 2009, en este caso la empresa 

ahora denominada Herdez del Fuerte formo la alianza con la empresa Hormel 

Foods Corporation, dicha alianza daba como resultado la creación de una nueva 

empresa denominada MegaMex Foods, la cual se dedica a la venta de productos 

de origen mexicano al mercado estadounidense. (Galarza, 2009). 

El análisis financiero

Una vez teniendo en cuenta a las empresas y las alianzas que formaron solo 

falta identificar que método de análisis se utilizara para llevar a cabo la medición,

para esto se realizara un análisis financiero.

El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación.  El 

primer paso consiste en seleccionar del total de la información disponible respecto 

a un negocio lo que sea más relevante y que afecte las decisiones según las 

circunstancias. El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que 

sea más significativa. Por último, deben estudiarse estas relaciones e interpretar 

los resultados. (Ochoa & Sandoval, 2012, p.226)
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Para interpretar las cifras contenidas en los estados financieros, se 

seleccionaron las siguientes herramientas de análisis: las razones financieras, 

aumento en las ventas, Indicador Dupont y Modelo de puntuación Z

Las razones financieras

Ross, Westerfield, Faffe (2012) Dicen que “las razones financieras son formas 

de comparar e investigar las relaciones que existen entre distintos elementos de la 

información financiera” (p.48).

Para este trabajo se identificaron 6 grupos con base en las clasificaciones de

Besley y Brigham (2009), Ortega (2008) y Ross et al. (2012) que si bien no tienen 

los mismos nombres las fórmulas para calcularlos son similares. Los grupos son: 

Razones de liquidez a corto plazo, Razones de liquidez a largo plazo, Razones de 

Eficiencia y Operación, Razones de Rentabilidad, Razones de deuda y Razones 

de Valor de Mercado.

Tabla 1
Grupos de Razones Financieras.

Fuente: Elaboración propia con base en Besley y Brigham (2009), Ortega (2008) y 
Ross et al. (2012)
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Dupont 

Conforme a lo que dicen Besley y Brigham (2009) esta ecuación es utilizada 

por los analistas para lograr un mayor detalle al evaluar las diferentes razones, 

esto ya que una sola razón se puede dividir en dos o más, las cuales estén 

vinculadas. La fórmula básica se obtiene al multiplicar el margen de utilidad neta 

por las rotaciones de los activos totales para después multiplicarlo por el 

multiplicador de capital, logrando la siguiente fórmula: 

Simplificando la ecuación anterior, la fórmula que se utilizara para llevar a cabo 

el estudio quedaría de la siguiente manera 

Modelo de puntuación Z

Dicho modelo fue creado por Edward Altman, dicho modelo funciona por 

medio de varias razones financieras y análisis discriminatorios, gracias a los 

cuales, se pudiera pronosticar la quiebra de la empresa, este modelo es exclusivo 

para empresas que se encuentran cotizando en la bolsa de valores y que 

pertenezcan al sector de la manufactura. (Ross et al., 2012).
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La fórmula es la siguiente:

Una vez llegando al resultado este tiene que analizarse para lo cual se cuenta 

con la siguiente diferenciación:

Si Z es < 1.81 Se encuentra en la Zona de Quiebra

Si Z entre 1.81 y 2.99 Se encuentra en un Área Gris 

Si Z es > 2.99 Se encuentra en una Zona de No Quiebra

Resultados 

Una vez que se llevó a cabo el análisis financiero de las siete empresas 

seleccionadas se identificaron los años en los que los indicadores sufrieron 

variaciones significativas de crecimientos o de disminución, los cuales se 

analizaron con apoyo de los reportes anuales con el fin de conocer el porqué de 

estos y saber si el JV fue unos de los factores que contribuyo a esto.
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Resultados 
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Empresa Arca Continental 

Tabla 2 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Arca Continental.

Fuente: Elaboración propia.

Las variaciones que se presentaron en el año 2012 se debieron principalmente

a que la empresa fue calificada por la empresa Bloomberg, como la empresa de 

mayor retorno y menor riesgo de todo el continente americano, además que las 

ventas aumentaron un 8.6% en el año. Si bien en este año la empresa ya contaba 

con el JV, aún no se empezaba a comercializar los productos de la marca Santa 

Clara por lo tanto se puede concluir que este no fue uno de los factores que 

provocara las variaciones. 

En el año 2013, la disminución en el indicador se debió a que la empresa ya 

tenía un registro negativo en su efectivo, por lo cual tenía que pedir más 

financiamiento para poder llevar a cabo sus actividades en el año. Aquí 

nuevamente el JV no fue un fue un factor que afectara al indicador.

En el año 2014 el indicador aumentó debido a que el flujo operativo de la 

empresa también lo hizo en un 6.2%. En este año las ventas de Tonicorp (la cual 

fue adquirida mediante el JV), fueron el factor principal que permitió que el capital 
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de trabajo aumentara ya que estas aumentaron en un 6.3% y su flujo operativo 

aumento un 16.6% lo que puede traducirse que el efectivo entraba con mayor 

rapidez.

En este caso, al llevar a cabo estos dos JVs la empresa obtuvo un 

conocimiento sobre el mercado de productos lácteos. Por desgracia al realizar el 

análisis financiero se demostró que este conocimiento no trago consigo beneficios 

que se pudieran identificar con el apoyo de sus indicadores financieros.

Bafar

Tabla 3 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Bafar.

 
Fuente: Elaboración propia.

Las variaciones en los indicadores en el año 2012 se debieron a que el precio 

de la acción aumentó un 15%, esto por los buenos resultados que obtuvo la 

empresa, volviéndola más atractiva para los inversionistas. Mientras que la

disminución se debió a que los pasivos crecieron en un 13%, esto ya que la 

empresa solicito financiamientos que sirvieron para ampliar y mejorar la
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Fuente: Elaboración propia.

Las variaciones en los indicadores en el año 2012 se debieron a que el precio 

de la acción aumentó un 15%, esto por los buenos resultados que obtuvo la 

empresa, volviéndola más atractiva para los inversionistas. Mientras que la

disminución se debió a que los pasivos crecieron en un 13%, esto ya que la 

empresa solicito financiamientos que sirvieron para ampliar y mejorar la

infraestructura de la empresa. El JV fue implementado para poder llevar a cabo la 

estrategia de crecimiento, principalmente en las tiendas de CarneMart y BIF, de 

donde provienen la mayor cantidad de sus ventas, por lo tanto el JV si fue un 

factor que intervino en las variaciones.

Las variaciones positivas obtenidas en el 2013 se debieron a que la empresa 

seguía obteniendo buenos resultados lo que aumento su valor en el mercado, 

mientras que las disminuciones eran debido a que la empresa seguía con la 

estrategia de crecimiento por lo cual tenía que solicitar más financiamiento, si bien 

la empresa seguía teniendo buenos resultados estos se vieron disminuidos un 

52%, debido a que los gastos financieros de la empresa han ido creciendo. En 

este año el JV siguió siendo un factor que afectaba las variaciones ya que la 

empresa siguió con la estrategia de mejorar y aumentar sus locales, el 

financiamiento que se solicito fue usado para dicha estrategia, lo que también 

provoca que el interés aumentara provocando una disminución en las utilidades.

En el año 2014 los indicadores siguieron sufriendo cambios debido a que la 

empresa seguía solicitando financiamiento externo, lo que provoco que el 

apalancamiento aumentara y que el capital de trabajo siguiera disminuyendo. El 

financiamiento se usó para que la división inmobiliaria siguiera expandiéndose y 

así conseguir contratos a largo plazos y acuerdos con otras instituciones. En este 

caso el JV afecto a los indicadores ya que en esta división fue donde se realizó la 

alianza.
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En este caso, la empresa busco apoyarse del conocimiento que tenía la 

empresa Desarrollo Tebain en el mercado de las bienes raíces. Aquí se observó 

que la empresa si se benefició de este conocimiento, ya que llevo a cabo su 

estrategia de expansión por la cual se construyeron muchas nuevas tiendas. 

Gracias a este conocimiento la división inmobiliaria de Bafar siguió aumentando y 

consiguió nuevos contratos.

Bimbo 

Tabla 4 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Bimbo. 

 
Fuente: Elaboración propia.

En el año 2008 las variaciones se debieron a que la empresa aumento su 

efectivo en un 88%, debido a que las ventas de la empresa aumentaron un 10%, 

mientras que la disminución se debió a que los intereses de la empresa 

aumentaron un 130%, en estos caso los JVs no fueron factores que afectaran a 

los indicadores, ya que en el reporte anual no se hace mención sobre los 

productos y sobre qué impacto tuvieron en las ventas ni en las finanzas.  
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En el año 2008 las variaciones se debieron a que la empresa aumento su 

efectivo en un 88%, debido a que las ventas de la empresa aumentaron un 10%, 

mientras que la disminución se debió a que los intereses de la empresa 

aumentaron un 130%, en estos caso los JVs no fueron factores que afectaran a 

los indicadores, ya que en el reporte anual no se hace mención sobre los 

productos y sobre qué impacto tuvieron en las ventas ni en las finanzas.  

Para el año 2009 los indicadores sufrieron los aumentos debido a que se 

realizó la compra de la compañía BBU East en Estados Unidos, lo que le sirvió 

para que la empresa mejorara las ventas en el territorio americano, lo que provoco 

un aumento en la utilidad neta del 37%. Además de mejorar su valor en el 

mercado ya que la empresa se vuelve más atractiva. También esto provoco que la 

empresa tuviera que solicitar financiamiento lo que provoco la disminución en el 

indicador. Nuevamente los JVs no fueron un factor que provocara ninguna de las 

variaciones mencionadas anteriormente. 

En el año 2010 el aumento que se presentó fue debido a que sus activos 

aumentaron y la empresa logro disminuir sus pasivos, por otro lado las 

disminuciones en los indicadores se debieron a que la utilidad se vio disminuida 

por el aumento en los intereses lo cuales se dieron por haber pedido 

financiamiento externo. Del mismo modo que en los años anteriores, en los 

reportes anuales no se hace mucha referencia sobre los dos JVs que ha llevado a 

cabo la empresa, por lo tanto no puedo decir que estos hayan tenido alguna 

relevancia en las variaciones que presentaron los indicadores. 

En el año 2011, el aumento se debió a que la empresa aumento el número de 

acciones en circulación, esto para aumentar el número de socios, esto también 

provoco la disminución debido a que entre mayor número de acciones las 

utilidades de cada una se reducen. En este año tampoco se menciona que los JVs 

hayan tenido un peso en las finanzas de la empresa, ya que apenas si se hace 

mención de estos. 
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Para el 2012 los indicadores sufrieron disminuciones debido a que la utilidad 

neta la disminuyo un 57%, debido a que la empresa tuvo muchos gastos en las 

compañías de Estados Unidos, Latinoamérica y España. En este año los reportes 

anuales no hacen mención sobre los JVs, ni que estos tuvieron un peso en las 

finanzas de la empresa.

En el 2013 el indicador sufrió dicha variación ya que los pasivos aumentaron 

un 30% ya que necesitaban de dinero para expandir y mejorar su infraestructura. 

Nuevamente el reporte anual tampoco menciona nada sobre las operaciones de 

los JVs, ni que estos tuvieron un peso en las finanzas de la empresa, por lo tanto 

se puede decir que en este año no fueron factores que tuvieran que ver con las 

variaciones de los indicadores.

En el año 2014 la empresa logro mejorar un poco ya que las ventas 

aumentaron un 6.3%. La empresa pagó sus pasivos en especial los de la deuda a 

corto plazo.  En este año el reporte anual tampoco menciona nada sobre las 

operaciones de los JVs, por lo tanto se puede decir que en este año no fueron 

factores que tuvieran que ver con las variaciones de los indicadores.

En el caso Bimbo, la empresa obtuvo los siguientes conocimientos de sus JVs. 

Con el primero la empresa podría haber mejorar su producción de dulces, ya que 

con la planta se obtuvo nueva maquinaria y nuevos procesos. Con el segundo se 

buscó aprovechar las experiencias y conocimientos de Bimbo y Lala, esto con el 

fin de crear nuevos productos, entre los cuales se inventaron Cer Ok y leche nito, 

por desgracias al igual que en el caso de Arca Continental, al realizar el análisis 
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Para el 2012 los indicadores sufrieron disminuciones debido a que la utilidad 

neta la disminuyo un 57%, debido a que la empresa tuvo muchos gastos en las 

compañías de Estados Unidos, Latinoamérica y España. En este año los reportes 

anuales no hacen mención sobre los JVs, ni que estos tuvieron un peso en las 

finanzas de la empresa.

En el 2013 el indicador sufrió dicha variación ya que los pasivos aumentaron 

un 30% ya que necesitaban de dinero para expandir y mejorar su infraestructura. 

Nuevamente el reporte anual tampoco menciona nada sobre las operaciones de 

los JVs, ni que estos tuvieron un peso en las finanzas de la empresa, por lo tanto 

se puede decir que en este año no fueron factores que tuvieran que ver con las 

variaciones de los indicadores.

En el año 2014 la empresa logro mejorar un poco ya que las ventas 

aumentaron un 6.3%. La empresa pagó sus pasivos en especial los de la deuda a 

corto plazo.  En este año el reporte anual tampoco menciona nada sobre las 

operaciones de los JVs, por lo tanto se puede decir que en este año no fueron 

factores que tuvieran que ver con las variaciones de los indicadores.

En el caso Bimbo, la empresa obtuvo los siguientes conocimientos de sus JVs. 

Con el primero la empresa podría haber mejorar su producción de dulces, ya que 

con la planta se obtuvo nueva maquinaria y nuevos procesos. Con el segundo se 

buscó aprovechar las experiencias y conocimientos de Bimbo y Lala, esto con el 

fin de crear nuevos productos, entre los cuales se inventaron Cer Ok y leche nito, 

por desgracias al igual que en el caso de Arca Continental, al realizar el análisis 

financiero se demostró que estas no provocaron que la empresa obtuviera mejores 

resultados financieros.

CULTIBA

Tabla 5 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: 
CULTIBA.

 
Fuente: Elaboración propia.

En el año 2008 los indicadores sufrieron variaciones ya que la empresa tuvo 

un aumentó en sus pasivos del 52%, ya que como se menciona en el reporte 

cuando la empresa requiere efectivo se recurre créditos a corto plazo. En este 

caso el JV no fue uno de los factores que provocara las variaciones en los 

indicadores, además que en el reporte anual no se hace mención específica sobre 

este acuerdo.

En el 2009 la empresa logro reducir sus pasivos en un 9%, mientras que 

también aumento sus activos en 16% esto fue lo que provoco la variación en el 

indicador.  En este caso el JV no fue factor que propiciara las variaciones en los 
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indicadores, además que en el reporte anual no se hace mención específica sobre 

este acuerdo.

En el año 2010 tuvo demasiadas variaciones negativas esto debido a que en 

este año la empresa tuvo una perdida lo cual afecto a los indicadores de 

rentabilidad. En este año el JV empresa no mostro ser tan relevante y por lo tanto 

no fue uno de los factores que haya participado en la variaciones que sufrieron los 

indicadores. 

En el año 2011 muchos de los indicadores sufrieron variaciones las cuales en 

su mayoría fueron negativas, esto debido a que en este año se llevó a cabo la 

integración de todas las compañías en una sola, el resultado de esto provoco que 

muchas de las cuentas aumentaran de valor. Por otro lado las ventas aumentaron 

en un 74%, esto gracias a su división de bebidas pero, a pesar de este aumento 

en las ventas la empresa volvió a tener una perdida por lo cual nuevamente los 

indicadores de rentabilidad se vieron disminuidos. En este año el factor clave fuel

la integración de todas las diferentes empresas, mientras que el JV no fue un 

factor relevante. 

En el año 2012 se tuvieron muchos variaciones positivas debido a que la 

empresa pudo poner en orden sus cuentas y empezar a administrar todos los 

recursos, además las ventas aumentaron un 114%, otro dado importante es que la

utilidad aumento un 190%, esto logro mejorar el valor de la empresa del mercado 

y en su conjunto esto provoco que la empresa se encontrara más lejos de una 

zona de quiebra en donde se encontraba en años anteriores. Nuevamente en este 
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indicadores, además que en el reporte anual no se hace mención específica sobre 

este acuerdo.

En el año 2010 tuvo demasiadas variaciones negativas esto debido a que en 

este año la empresa tuvo una perdida lo cual afecto a los indicadores de 

rentabilidad. En este año el JV empresa no mostro ser tan relevante y por lo tanto 

no fue uno de los factores que haya participado en la variaciones que sufrieron los 

indicadores. 

En el año 2011 muchos de los indicadores sufrieron variaciones las cuales en 

su mayoría fueron negativas, esto debido a que en este año se llevó a cabo la 

integración de todas las compañías en una sola, el resultado de esto provoco que 

muchas de las cuentas aumentaran de valor. Por otro lado las ventas aumentaron 

en un 74%, esto gracias a su división de bebidas pero, a pesar de este aumento 

en las ventas la empresa volvió a tener una perdida por lo cual nuevamente los 

indicadores de rentabilidad se vieron disminuidos. En este año el factor clave fuel

la integración de todas las diferentes empresas, mientras que el JV no fue un 

factor relevante. 

En el año 2012 se tuvieron muchos variaciones positivas debido a que la 

empresa pudo poner en orden sus cuentas y empezar a administrar todos los 

recursos, además las ventas aumentaron un 114%, otro dado importante es que la

utilidad aumento un 190%, esto logro mejorar el valor de la empresa del mercado 

y en su conjunto esto provoco que la empresa se encontrara más lejos de una 

zona de quiebra en donde se encontraba en años anteriores. Nuevamente en este 

año el JV no fue un factor importante, más bien la integración era la que seguía 

siendo el factor principal.

Para el año 2013 la empresa la empresa se mantuvo y solo tuvo una variación 

la cual se debió a que la empresa bajo su utilidad, esto debido a los gastos 

financieros. Nuevamente el JV no es un factor que provocara la variación. 

En el 2014 nuevamente la empresa obtuvo una pérdida al final del año lo que 

provoco que los indicadores disminuyeran, nuevamente el JV no fue un factor tan 

importante en este año.

En el caso de CULTIBA, la empresa obtuvo conocimiento de dos de sus tres JVs.

En el primero la empresa obtuvo conocimiento y la experiencia de la empresa 

INCAUCA en la administración y operación de nuevos proyectos. Por otro lado en 

el JV del 2010, la obtuvo nuevos productos ya que se llevo a cabo la integración, 

mediante la cual aumento sus líneas de productos. Estas dos alianzas si tuvieron 

un impacto en sus finanzas, ya que en los años 2011 y 2012 la venta de las 

bebidas carbonatadas, no carbonatadas y el azúcar mejoraron considerablemente. 

Y esto puede deberse a la realización de estos dos JVs

FEMSA

Tabla 6 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: FEMSA

 
Fuente: Elaboración propia.
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En el año 2012 la empresa solo tuvo una variación la cual se debió a que su 

utilidad de operación aumento un 10%. Si bien en este año la empresa ya había 

firmado el JV aún no comercializaba los productos por lo tanto este no mostro

resultados tan importantes para la empresa.

Para el año 2013 la empresa ha seguido aumentando su utilidad de operación, 

además de que adquirieron 2 empresas brasileñas. En este año nuevamente no 

se hace mucha referencia sobre el JV en el reporte anual por lo tanto se puede 

decir que este no es uno de los factores que intervinieron en las variaciones de los 

indicadores.

En el caso de FEMSA, por la realización del JV, la empresa obtuvo una nueva 

línea de productos, la cual fue los jugos. Pero como en el caso de Bimbo y de Arca 

no se demostró que esta alianza beneficiara a la empresa en sus indicadores 

financieros. 

Grupo Modelo

Tabla 7 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Grupo Modelo.

 
Fuente: Elaboración propia

76

El Joint Venture como estrategia para la obtención de conocimiento y su impacto en las finanzas de las empresas



En el año 2012 la empresa solo tuvo una variación la cual se debió a que su 

utilidad de operación aumento un 10%. Si bien en este año la empresa ya había 

firmado el JV aún no comercializaba los productos por lo tanto este no mostro

resultados tan importantes para la empresa.

Para el año 2013 la empresa ha seguido aumentando su utilidad de operación, 

además de que adquirieron 2 empresas brasileñas. En este año nuevamente no 

se hace mucha referencia sobre el JV en el reporte anual por lo tanto se puede 

decir que este no es uno de los factores que intervinieron en las variaciones de los 

indicadores.

En el caso de FEMSA, por la realización del JV, la empresa obtuvo una nueva 

línea de productos, la cual fue los jugos. Pero como en el caso de Bimbo y de Arca 

no se demostró que esta alianza beneficiara a la empresa en sus indicadores 

financieros. 

Grupo Modelo

Tabla 7 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Grupo Modelo.

 
Fuente: Elaboración propia

En el año 2007, si bien la variación no fue tan grande como las demás, es 

importe ya que este es una cifra record dentro de la empresa, esto e debió en gran 

medida por la consolidación de los resultados de la empresa Crown Imports, que 

es la empresa que resulto del JV, y es encargada de exportar las marcas de 

Modelo al mercado estadounidense, gracias a esta las exportaciones llegaron a 

aumentar un 42%. Por lo tanto el JV si es un factor que afecto al indicador.

En el año 2008 la disminución se debió a que la cuenta de efectivo disminuyo 

además de que los pasivos aumentaron, pero aun con estos cambios la empresa 

aún podía pagar sus pasivos sin ningún problema. En este año ninguno de los JVs

que tenía la empresa tiene una relación directa con la cuenta por lo tanto no se 

toma como un factor que interviniera en la disminución. 

En el 2010 la variación se dio gracias a que los intereses bajaron un 106%, lo 

que quiere decir que en lugar de perder la empresa está ganando interés. En este 

indicador no se tiene una relación directa con ninguno de los dos JVs por lo tanto 

no es un factor importante en el indicador. 

En el 2011 la empresa sufrió una disminución, esta debido a que los intereses 

aumentaron, pero la empresa podía pagar todos sus intereses 13 veces lo que 

quiere decir que no era un problema para la empresa. Al igual que el año anterior 

no se puede decir que alguno de los JVs en los que tiene participación la empresa 

fuera el factor clave para provocar la disminución en el indicador. 

En el año 2012 la empresa siguió aumentando sus ventas en un 9%, también 

aumento en un 32% su valor en el mercado bursátil, por el caso contrario 

77

Investigación en proceso



disminuyo sus pasivos en un 14%, todo esto dio como resultado una calificación 

de 13 en el índice de quiebra, esto la deja muy lejos de tener problemas de 

quiebra. Esta calificación tan positiva pudo ser gracias a los JVs, ya que por parte 

de Crown Imports las ventas en EUA aumentaron un 5.7%, y por otro lado gracias 

Molson Coors en Canadá la cerveza Corona tiene el 20% del mercado de 

cervezas importadas. Y del total de exportación el 81% son a estos dos países. 

Esto aumenta las ventas y también da la impresión de una empresa exitosa ante 

los socios por lo cual eleva su valor de mercado bursátil. 

En el 2013 muchos de los indicadores sufrieron variaciones positivas, estas se 

debieron en gran parte a que la empresa seguía aumentando sus ventas lo que se 

traduce en mayor cantidad de efectivo y que la utilidad neta aumento en 156%. 

Esto mismo provoco que otros indicadores disminuyeran, el primero ya que al 

aumentar las ventas los clientes aumentan y eso provoco que el indicador 

disminuya, por el otro lado al haber mayor utilidad los inversionistas pagan menos 

por lo que genera de utilidad la acción. En este caso los JVs tuvieron cierta 

relación con las variaciones ya que ambos provocan que las ventas siguieran 

aumentando, además que en este año se tuvo la venta de Crown Imports (JV) y 

una fábrica en Piedras Negras, esto provoco que la empresa tuviera más efectivo.

Para el año 2014 muchos de los indicadores disminuyeron esto debido a que 

la empresa fue comprada por AB InBev, por lo cual la empresa solo actuaba como 

agente, además de que vendió varios negocios los cuales le propiciaban 

ganancias, por estos motivos la empresa ya no tenía muchos activos ni pasivos lo 

que provoco que casi todos los indicadores disminuyeran. En este año el único JV
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disminuyo sus pasivos en un 14%, todo esto dio como resultado una calificación 

de 13 en el índice de quiebra, esto la deja muy lejos de tener problemas de 

quiebra. Esta calificación tan positiva pudo ser gracias a los JVs, ya que por parte 

de Crown Imports las ventas en EUA aumentaron un 5.7%, y por otro lado gracias 

Molson Coors en Canadá la cerveza Corona tiene el 20% del mercado de 

cervezas importadas. Y del total de exportación el 81% son a estos dos países. 

Esto aumenta las ventas y también da la impresión de una empresa exitosa ante 

los socios por lo cual eleva su valor de mercado bursátil. 

En el 2013 muchos de los indicadores sufrieron variaciones positivas, estas se 

debieron en gran parte a que la empresa seguía aumentando sus ventas lo que se 

traduce en mayor cantidad de efectivo y que la utilidad neta aumento en 156%. 

Esto mismo provoco que otros indicadores disminuyeran, el primero ya que al 

aumentar las ventas los clientes aumentan y eso provoco que el indicador 

disminuya, por el otro lado al haber mayor utilidad los inversionistas pagan menos 

por lo que genera de utilidad la acción. En este caso los JVs tuvieron cierta 

relación con las variaciones ya que ambos provocan que las ventas siguieran 

aumentando, además que en este año se tuvo la venta de Crown Imports (JV) y 

una fábrica en Piedras Negras, esto provoco que la empresa tuviera más efectivo.

Para el año 2014 muchos de los indicadores disminuyeron esto debido a que 

la empresa fue comprada por AB InBev, por lo cual la empresa solo actuaba como 

agente, además de que vendió varios negocios los cuales le propiciaban 

ganancias, por estos motivos la empresa ya no tenía muchos activos ni pasivos lo 

que provoco que casi todos los indicadores disminuyeran. En este año el único JV

que aún tenía la empresa fue uno de los factores que provoco las variaciones, el 

verdadero factor fue la compra de la empresa por AB InBev esto provoco que 

muchas cuentas bajaran y que sus ingresos disminuyeran, ya que ahora la 

empresa solo es un agente y la que obtiene el beneficio verdadero es AB InBev.

En el caso de Grupo Modelo, la empresa se vio beneficiada por sus alianzas, 

ya que los primeros dos Joint Ventures le sirvieron para mejorar el proceso de 

exportación y penetración a nuevos mercado. Con estas alianzas la empresa 

obtuvo un conocimiento de cómo entrar y posicionarse en los nuevos mercados, 

esto le genero un beneficio ya que durante 6 años las ventas internacionales 

representaban en promedio un 36% de sus ventas totales. Esto provoco que 

muchos de sus indicadores sufrieran variaciones significativas, por lo tanto se 

puede concluir que las alianzas si tuvieron un impacto en la empresa.

Herdez

Tabla 8 
Variaciones de los Indicadores Financieros, Empresa: Herdez.

 
Fuente: Elaboración Propia.
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En el año 2003 la mayoría de los indicadores sufrieron variaciones negativas,

las cuales se debieron a que la utilidad de operación y la utilidad neta 

disminuyeron, 35% y 47% respectivamente. El JV solo jugó un papel secundario 

ya que las ventas aumentaron un en este año un 11%, este aumento se debe en 

parte al aumento de un 19% en las ventas de pastas destacando la marca Vesta la 

cual se obtuvo por el JV con Barrilla. 

En el 2004 la empresa tuvo algunas variaciones, la positiva se debió a que los 

intereses de la empresa disminuyeron un 21%, por el otro lado los indicadores que 

disminuyeron se debieron a que la utilidad neta disminuyo un 24%. En este año el 

JV que se llevó a cabo con Barrilla fue un factor secundario ya que de las ventas 

es de donde obtienen las utilidades con las cuales se calcularon los indicadores. 

En el año 2005 los indicadores se vieron aumentados ya que las utilidades 

tanto de operación como neta aumentaron, en 90% y 330% respectivamente.

Estos buenos resultados provocan que la empresa sea más atractiva en el 

mercado y aumenté su valor. En este año el JV fue un factor importante ya que 

este aumento en las utilidades se debe en parte al aumento en ventas de del 5%, 

y del total de las ventas el 50% es gracias a la ventas de pastas. 

En el 2006 los indicadores aumentaron nuevamente debido a un aumento en 

la utilidad neta de un 8%, nuevamente el valor de la empresa sigue creciendo, en 

especial sus acciones las cuales aumentaron un 45%. En este año el JV fue un 

factor que sirvió para aumentar el indicador de Rentabilidad de Ventas, ya que 

estas aumentaron gracias a que las ventas de pastas crecieron un 3.7% y Barilla 
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En el año 2003 la mayoría de los indicadores sufrieron variaciones negativas,

las cuales se debieron a que la utilidad de operación y la utilidad neta 

disminuyeron, 35% y 47% respectivamente. El JV solo jugó un papel secundario 

ya que las ventas aumentaron un en este año un 11%, este aumento se debe en 

parte al aumento de un 19% en las ventas de pastas destacando la marca Vesta la 

cual se obtuvo por el JV con Barrilla. 

En el 2004 la empresa tuvo algunas variaciones, la positiva se debió a que los 

intereses de la empresa disminuyeron un 21%, por el otro lado los indicadores que 

disminuyeron se debieron a que la utilidad neta disminuyo un 24%. En este año el 

JV que se llevó a cabo con Barrilla fue un factor secundario ya que de las ventas 

es de donde obtienen las utilidades con las cuales se calcularon los indicadores. 

En el año 2005 los indicadores se vieron aumentados ya que las utilidades 

tanto de operación como neta aumentaron, en 90% y 330% respectivamente.

Estos buenos resultados provocan que la empresa sea más atractiva en el 

mercado y aumenté su valor. En este año el JV fue un factor importante ya que 

este aumento en las utilidades se debe en parte al aumento en ventas de del 5%, 

y del total de las ventas el 50% es gracias a la ventas de pastas. 

En el 2006 los indicadores aumentaron nuevamente debido a un aumento en 

la utilidad neta de un 8%, nuevamente el valor de la empresa sigue creciendo, en 

especial sus acciones las cuales aumentaron un 45%. En este año el JV fue un 

factor que sirvió para aumentar el indicador de Rentabilidad de Ventas, ya que 

estas aumentaron gracias a que las ventas de pastas crecieron un 3.7% y Barilla 

fue la marca que sobresalió. Las pastas representaron el 10% de las ventas 

totales. 

En el año 2010 los indicadores del grupo de Liquidez a corto plazo fueron los 

que tuvieron las variaciones, esto debido a que el activo circulante aumento un 

21% mientras que el pasivo circulante disminuyo un 39%, esto ya que se logró 

disminuir la cantidad de documentos a corto plazo en un 73%, y por el otro lado el 

efectivo aumento un 90%. En este año los JVs pudieron afectar a estos 

indicadores ya que el efectivo proviene de las ventas que tuvo la empresas, las 

cuales aumentaron un 7.3%, tomando en cuenta las ventas internacionales, las 

cuales aumentaron un 32% esto gracias a que el JV por el cual se creó MegaMex,

empresa que se encarga de la venta en Estados Unidos.

En el año 2011 el indicador que tuvo un aumento fue debido a que los 

intereses del año sufrieron una disminución de 93%. En este caso los JVs tienen 

una relación indirecta ya que en la formula se toma la utilidad de operación y esta 

se obtiene mediante las ventas las cuales aumentaron un 9.3%, la mitad de esto 

es debido a las ventas en el extranjero las cuales son gracias a MegaMex.

En el2012 los indicadores se vieron afectados ya que el valor de las acciones 

de la empresa aumentó un 64%, esto debido a los buenos resultados que viene 

teniendo la empresa. Mientras que la disminución se dio a un saldo negativo en 

los intereses de la empresa. En este año los JVs llegaron a afectar de manera 

indirecta al indicador de Razón de Interés Ganado ya que la utilidad de operación 

creció gracias a que las ventas también crecieron un 15%, en este caso las ventas
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internacionales (MegaMex) representan el 20% de las ventas totales cuando antes 

solo era el 7%.

Para el año 2013 la empresa tuvo varios indicadores con variaciones 

negativas, los cuales se debieron por una disminución en el efectivo de la empresa 

y un aumento en los pasivos, esto debido a que la empresa llevo a cabo la compra 

de Nutrisa, para lo cual fue necesario solicitar préstamos y representa una fuerte 

salida de efectivo. También la utilidad neta bajo un poco lo que provoco la 

disminución en algunos indicadores de rentabilidad. En general esto provoco que 

en el Índice de quiebra la empresa obtuviera una calificación de 2.78, lo cual la 

deja en una zona neutral, por lo cual la empresa tendría que tener cuidado de no 

seguir disminuyendo ya que puede caer en una zona de quiebra.  En este caso los 

JVs afectaron de manera indirecta a los indicadores de rentabilidad ya que esta se 

obtiene mediante las ventas las cuales aumentaron un 17%, y en específico la 

empresa MegaMex sigue proporcionando ventas en el extranjero las cuales 

aumentaron un 9.8%

Al igual que en el caso anterior, la empresa mostro obtener mejores resultados 

gracias a dos de los tres JVs. Estos le generaron conocimientos como por 

ejemplo. El conocimiento para la producción salsas y pastas, esto significó un 

nuevo mercado y estos productos aumentaron las ventas de la empresa. Por otra 

parte en el 2009 el JV por el cual se creó MegaMex sirvió para que la empresa 

obtuviera conocimiento de cómo entrar al mercado estadounidense, además que 

sirvió para que la empresa tuviera nuevos productos. En este caso también se 

identificaron variaciones en los indicadores financieros que nos demuestran que el 
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internacionales (MegaMex) representan el 20% de las ventas totales cuando antes 

solo era el 7%.

Para el año 2013 la empresa tuvo varios indicadores con variaciones 

negativas, los cuales se debieron por una disminución en el efectivo de la empresa 

y un aumento en los pasivos, esto debido a que la empresa llevo a cabo la compra 

de Nutrisa, para lo cual fue necesario solicitar préstamos y representa una fuerte 

salida de efectivo. También la utilidad neta bajo un poco lo que provoco la 

disminución en algunos indicadores de rentabilidad. En general esto provoco que 

en el Índice de quiebra la empresa obtuviera una calificación de 2.78, lo cual la 

deja en una zona neutral, por lo cual la empresa tendría que tener cuidado de no 

seguir disminuyendo ya que puede caer en una zona de quiebra.  En este caso los 

JVs afectaron de manera indirecta a los indicadores de rentabilidad ya que esta se 

obtiene mediante las ventas las cuales aumentaron un 17%, y en específico la 

empresa MegaMex sigue proporcionando ventas en el extranjero las cuales 

aumentaron un 9.8%

Al igual que en el caso anterior, la empresa mostro obtener mejores resultados 

gracias a dos de los tres JVs. Estos le generaron conocimientos como por 

ejemplo. El conocimiento para la producción salsas y pastas, esto significó un 

nuevo mercado y estos productos aumentaron las ventas de la empresa. Por otra 

parte en el 2009 el JV por el cual se creó MegaMex sirvió para que la empresa 

obtuviera conocimiento de cómo entrar al mercado estadounidense, además que 

sirvió para que la empresa tuviera nuevos productos. En este caso también se 

identificaron variaciones en los indicadores financieros que nos demuestran que el 

conocimiento que se adquirió de estas alianzas tuvo un impacto en las finanzas de 

la empresa.

Conclusiones

En conclusión, se puede observar que JV resulta ser una buena opción para 

que las empresas obtuvieran conocimiento. Entre los conocimientos que 

obtuvieron las empresas analizadas se pueden mencionar la creación de nuevos 

productos, penetración a nuevos mercados, para la administración y dirección de 

las áreas de negocio. 

De las 7 empresas analizadas las que mostraron mejor aprovechamiento del 

conocimiento obtenido fueron CULTIBA, Grupo Modelo y Herdez. Esto pudo

observarse en las variaciones que sufrieron sus indicadores financieros. 

El grupo de indicadores que presentó más variaciones fue el de Rentabilidad.

Esto debido a que la mayoría de los conocimientos que se obtuvieron eran para 

crear o adquirir nuevos productos, como también poder entrar a nuevos mercados. 

Por lo tanto las ventas las que se beneficiaban con este tipo de alianzas.
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La propiedad intelectual como un factor de 
innovación desde la percepción de los 

microempresarios de la zona centro de Querétaro

Sarahí Segovia Hidalgo1

Jesús Hurtado Maldonado2

Resumen

En la actualidad, las microempresas se ven envueltas en una sinergia que los lleva 
a realizar una serie de acciones y toma de decisiones estratégicas para poder ser 
competentes en el mercado, por lo que se ven obligados a aplicar estrategias 
innovadoras originadas en el contexto del capital intelectual, ya sea relacional, 
estructural o humano. Éstas acciones se realizan para que la empresa sea más 
eficiente, eficaz y competitiva, encaminándose así a prestar un servicio con 
calidad, rapidez y al menor costo posible, derivado de procesos innovadores. Sin
embargo, aunque se reconoce la innovación como un factor determinante del éxito 
del negocio, generalmente los microempresarios no realizan acciones tendientes a 
su generación, por lo que surge el cuestionamiento ¿Los microempresario 
dedicados al sector servicios en la zona centro de Querétaro están implementando 
acciones que conlleven a la generación de la innovación y a su vez están creando 
nuevos conocimientos que aumenten el valor del negocio? Por consiguiente, se 
pretende identificar el origen de la innovación partiendo de la percepción del 
microempresario, utilizándose una metodología cuantitativa-descriptiva de 
investigación no experimental transversal; encontrandose así que el origen de la 
innovación en las microempresas de la zona centro de Querétaro es 
principalmente proveniente del capital estructural, es decir, surge de la 
comunicación cercana que se tiene entre la interrelación del cliente-empleado-
empresario a diferencia de las medianas y grandes empresas que lo logran a
través de la inversión en Investigación y Desarrollo.

Palabras clave: Microempresas, Innovación, Capital Intelectual.
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Abstract

Nowadays, micro-enterprises need to carry out a series of actions and strategic 
decision-making to be competent into the market, for that reason they are forced to 
apply strategies in the context of intellectual capital (relational, structural or 
human). These actions are carried out to make companies more efficient and 
competitive, in order to provide a service with quality, fast and the lowest cost 
possible, derived from innovative processes. However, although innovation is 
recognized as a determining factor for competitiveness, micro entrepreneurs do not 
take actions to develop it; so arises the question: Are the micro entrepreneurs 
dedicated to the service sector in the central area of Querétaro implementing 
actions that develop innovation and at the same time are they creating new 
knowledge that increase the business value? Consequently, using a quantitative-
descriptive methodology, the intention of this paper is to identify the taken actions 
to promote business innovation with the purpose to identify if they are innovative or 
not, all based on the grade of knowledge that the owners have about innovation 
and intellectual property in it’s different fields; revealing that the origin of the 
innovation in the microenterprises at the central area of Querétaro is mainly 
coming from the structural capital, in other words, it arises from the close 
communication between the client-employee-businessman interrelation, in contrast 
to medium and large companies that achieve innovation through the investment in 
Research and Development.

Keywords: Innovation, Intellectual Capital, Micro enterprises.
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Research and Development.

Keywords: Innovation, Intellectual Capital, Micro enterprises.

Introducción

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) en México representan 

un conjunto heterogéneo de agentes económicos que contribuyen de manera 

substancial a la generación de empleos y a la producción nacional. De acuerdo a 

los Censos Económicos del año 2014 proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), existen aproximadamente un poco más de 5 

millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES; dichas 

empresas generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen con el 

72% en materia de fuentes de empleo en el país (ProMéxico, 2014). La mayoría 

son micronegocios, con 94.3% del total de los comercios, el 0.9 por ciento son 

medianos, 4.7 por ciento son pequeños y 0.2 por ciento son grandes (NOTIMEX, 

2016).

Sin embargo, durante los últimos 5 años el crecimiento de las PyMES se ha 

ralentizado debido al impacto que tuvo la crisis global iniciada en 2008 sobre el 

dinamismo de la actividad económica del país. En el último informe realizado se 

estima un nuevo promedio de vida para las PyMES de tan sólo 7.7 años (Gómez, 

2015). Por ello, es necesario contar con un sistema de apoyo integral a las PyMES 

que permita impulsar a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables 

innovadores que favorezcan la generación de ventajas competitivas en el entorno 

donde se desenvuelven (CEPAL, 2011).

La presente investigación busca determinar qué percepción tienen los 

microempresarios del sector servicios en la Zona Centro de Querétaro acerca de 
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la innovación y examinar si efectivamente están generando nuevos conocimientos 

e innovaciones que aumenten el valor del negocio.

Marco teórico

1  PyMES 

En México, el tema de las PyMES en el ámbito de la innovación resulta cada 

vez de mayor importancia debido a que juegan un papel muy importante en la 

economía. En materia de esta investigación, el objetivo de la misma es determinar 

qué percepción tienen las microempresas dedicadas al sector servicios en la zona 

centro de Querétaro acerca de la innovación y examinar si efectivamente están 

generando nuevos conocimientos e innovaciones que aumenten el valor del 

negocio.

Primeramente, para ello es necesario retomar la estratificación de las PyMes. 

Alrededor del mundo no existe un índice único, al contrario, existen una gran 

variedad de criterios para definirlas y clasificarlas dependiendo del país y la 

entidad que las define. Entre algunos de estos criterios podemos encontrar los 

siguientes (Saavedra y Hernández, 2008):

El número de trabajadores que emplean; el tipo de producto; el tamaño de 

mercado; la inversión en bienes de producción por persona ocupada; el volumen 

de producción o de ventas; el valor de producción o de ventas; el trabajo personal 

de socios o directores; la separación de funciones básicas de producción, 

personal, financieras y ventas dentro de la empresa; por su ubicación o 
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e innovaciones que aumenten el valor del negocio.
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1  PyMES 

En México, el tema de las PyMES en el ámbito de la innovación resulta cada 

vez de mayor importancia debido a que juegan un papel muy importante en la 

economía. En materia de esta investigación, el objetivo de la misma es determinar 

qué percepción tienen las microempresas dedicadas al sector servicios en la zona 

centro de Querétaro acerca de la innovación y examinar si efectivamente están 

generando nuevos conocimientos e innovaciones que aumenten el valor del 

negocio.

Primeramente, para ello es necesario retomar la estratificación de las PyMes. 

Alrededor del mundo no existe un índice único, al contrario, existen una gran 

variedad de criterios para definirlas y clasificarlas dependiendo del país y la 

entidad que las define. Entre algunos de estos criterios podemos encontrar los 

siguientes (Saavedra y Hernández, 2008):

El número de trabajadores que emplean; el tipo de producto; el tamaño de 

mercado; la inversión en bienes de producción por persona ocupada; el volumen 

de producción o de ventas; el valor de producción o de ventas; el trabajo personal 

de socios o directores; la separación de funciones básicas de producción, 

personal, financieras y ventas dentro de la empresa; por su ubicación o 

localización; por su nivel de tecnología de producción; por la orientación de 

mercados; el valor del capital invertido; el consumo de energía, entre otros.

En el caso concreto de México, sólo se cuenta con un criterio de definición 

(empleo), el cual únicamente cambia dependiendo de si la unidad económica es 

manufacturera, comercial o de servicios. De acuerdo a la Secretaría de Economía 

(SE, 2013), a Nacional Financiera (NAFIN, 2013), y a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013) las PyMES son todas 

aquellas empresas que cuentan con al menos un empleado y no sobrepasan los 

250 trabajadores. En materia de esta investigación, únicamente nos enfocamos a 

las microempresas para su estudio y análisis. En la tabla 1.1 se aprecia de mejor 

manera su estratificación de acuerdo al número de los empleados, al giro de la 

empresa y al rango de ventas anuales.

Tabla 1 1
Estratificación de las PyMES

Estratificación

Tamaño Sector Rango de número 
de trabajadores

Rango de 
monto de 

ventas
anuales (mdp)

Tope máximo
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 

hasta $100

93
Industria y 
servicios Desde 11 hasta 50 95

Mediana
Comercio Desde 31 hasta 100

Desde $100.01 
hasta $250

235Servicios Desde 51 hasta 100
Industria Desde 51 hasta 250 250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Fuente: Secretaría de Economía (2013, pág. 4).
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2  Innovación 

Debido a que las empresas cada vez tienen una mayor necesidad de 

diferenciarse de la competencia mediante el establecimiento de ventajas 

competitivas únicas que les permitan mejorar su rendimiento y obtener utilidades, 

es de vital importancia que éstas innoven constantemente. Particularmente 

hablando del sector servicios, cada vez se reconoce más la importancia de la 

innovación en dicho sector debido a su contribución al crecimiento económico.

Pero, ¿qué es la Innovación? El Manual de Oslo (2005), define la innovación 

como "la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o 

significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o 

de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del 

trabajo o a las relaciones externas” (p. 47).

En dicho manual también se hace énfasis en las conjeturas realizadas por el 

economista Joseph Schumpeter, ya que influyó de manera importante en la 

construcción de las teorías de la innovación, defendiendo la postura en la cual la 

innovación fomenta el desarrollo económico a través de un proceso dinámico, es 

decir, en el cual las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas. Schumpeter 

señalaba que las innovaciones “radicales” dan lugar a cambios drásticos e 

importantes, mientras que las innovaciones “incrementales” se refieren a las 

renovaciones, mejoras o ampliaciones, es decir, alimentan continuamente el 

proceso de cambio. De igual manera, Schumpeter propuso una lista con cinco 

tipos de innovaciones:
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innovación fomenta el desarrollo económico a través de un proceso dinámico, es 

decir, en el cual las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas. Schumpeter 

señalaba que las innovaciones “radicales” dan lugar a cambios drásticos e 

importantes, mientras que las innovaciones “incrementales” se refieren a las 

renovaciones, mejoras o ampliaciones, es decir, alimentan continuamente el 

proceso de cambio. De igual manera, Schumpeter propuso una lista con cinco 

tipos de innovaciones:

• La introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio desconocido 

para los consumidores.

• La introducción de una nueva metodología de producción u organización.

• El establecimiento de una nueva fuente de suministro de materias primas, 

productos semielaborados u otros recursos.

• La apertura de nuevos mercados.

• La implantación de nuevas estructuras de mercado en un sector.

Sin embargo, para que se concrete el proceso de innovación no es suficiente 

la investigación científica, sino que los resultados deben ser explotados de manera 

que sean comercializables (Landau, 1991 a través de Orfila-Sintes, 2004). Para 

conseguirla, las empresas incurren en diferentes tipos de gastos, entre ellos el de 

investigación y desarrollo experimental (I+D).

Con base en el Manual de Frascati de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE, 2002) se define la I+D como "el trabajo creativo 

llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones" (p. 30).

Dicho término engloba tres actividades: 1) la investigación básica, que consiste 

en realizar trabajos experimentales o teóricos que sirvan para obtener nuevos 

conocimientos, pero sin darles ninguna aplicación o utilización determinada; 2) la 

investigación aplicada, la cual consiste también en realizar trabajos para adquirir 

nuevos conocimientos pero cuyos esfuerzos están dirigidos hacia un objetivo 
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práctico específico; y 3) el desarrollo experimental, en el cual se realizan trabajos 

sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos de la investigación y/o

la experiencia práctica, y dirigiéndolos hacia la producción de nuevos materiales, 

productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y 

servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Sin embargo, es difícil establecer la I+D en las actividades del sector servicios 

por dos razones: 1) porque es difícil identificar proyectos en los que intervenga la 

I+D y, 2)  porque la línea entre I+D y otras actividades de innovación que no son 

I+D es muy tenue. El Manual de Frascati también establece actividades 

específicas del sector servicios en cuanto a I+D, las cuales son:

– Análisis de los efectos del cambio económico y social en el consumo.

– Desarrollo de nuevos métodos de medición de las expectativas y 

preferencias de consumo.

– Desarrollo de nuevos métodos e instrumentos de encuesta.

– Desarrollo de nuevos procedimientos de seguimiento y reconocimiento 

(logística).

– Investigación acerca de los nuevos conceptos aplicados a los bienes y 

servicios.

– Apertura de prototipos y tiendas piloto.
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(logística).
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Es preciso aclarar que la I+D y la innovación no son sinónimos, sino que la I+D 

es una herramienta de la innovación y que existen diversas formas de llegar a ella. 

El Manual de Oslo (2005) profundiza en la medición de los aspectos de la 

innovación que no están directamente relacionados con la I+D pero que cada vez 

son más recurrentes en el sector servicios. Además, propone una nueva 

clasificación más amplia con cuatro tipos de innovación según su naturaleza, que 

se mencionan en la Tabla 2.1.

Tabla 2 1
Tipos de innovación

Tipo de 
innovación

Descripción

Innovación de 
producto

Es la introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto 

grado de mejora respecto a sus características o usos 

posibles; incluye mejoras importantes en especificaciones 

técnicas, los componentes o materiales, el software 

incorporado, la ergonomía u otras características funcionales.

Innovación de 
proceso

Es la implementación de un método de producción o de 

distribución nuevo o significativamente mejorado; incluye 

mejoras importantes en técnicas, equipo y/o software.

Innovación 
comercial o de 

marketing

Es la implementación de un nuevo método de comercialización 

que entrañe importantes mejoras en el diseño o presentación 

del producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su 

precio.

Innovación 
organizacional

Es la introducción de un nuevo método de organización 

aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del 

trabajo o a las relaciones externas de la empresa.

Fuente: Elaboración propia basado en el Manual de Oslo (2005).
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Es importante señalar que todas estas innovaciones no deben tratarse de 

forma independiente, ya que existe una estrecha relación entre cada una de ellas.

Considerando que los procesos de innovación en las PyMES están altamente 

influenciados por aspectos sectoriales, no se puede generalizar que las firmas 

pequeñas o grandes tengan superioridad o inferioridad absoluta para innovar, sino 

que acorde a cada tipo de empresa se tendrá un conjunto de diversas ventajas y 

desventajas particulares dependiendo del sector económico al que se haga 

referencia.

En las PyMES, el proceso de innovación se origina a través de canales que no 

necesariamente están relacionados con el gasto en I+D. En su caso particular, los 

conocimientos tácitos, los esfuerzos informales y las mejoras incrementales 

adquieren una mayor relevancia, en los procesos de aprendizaje a diferencia de 

las grandes empresas. No porque sea difícil identificar o medir ese esfuerzo, debe 

pensarse que el mismo no existe. Es más, dicho esfuerzo seguramente explica en 

gran medida parte de las mejoras de eficiencia operativa que los negocios 

alcanzan a través del tiempo (CEPAL, 2011).

Haciéndose referencia a las economías de escala y a la capacidad de las 

grandes empresas para controlar el mercado, el razonamiento lógico que se 

seguiría es el de pensar que las PyMes por ser firmas de menor tamaño ocuparían 

únicamente posiciones de total marginalidad y que su aporte al proceso de 

innovación sería nulo o definitivamente circunstancial. Sin embargo, las distintas 

investigaciones empíricas arrojan respuestas diferentes. Las acciones 
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las grandes empresas. No porque sea difícil identificar o medir ese esfuerzo, debe 

pensarse que el mismo no existe. Es más, dicho esfuerzo seguramente explica en 

gran medida parte de las mejoras de eficiencia operativa que los negocios 

alcanzan a través del tiempo (CEPAL, 2011).

Haciéndose referencia a las economías de escala y a la capacidad de las 

grandes empresas para controlar el mercado, el razonamiento lógico que se 

seguiría es el de pensar que las PyMes por ser firmas de menor tamaño ocuparían 

únicamente posiciones de total marginalidad y que su aporte al proceso de 

innovación sería nulo o definitivamente circunstancial. Sin embargo, las distintas 

investigaciones empíricas arrojan respuestas diferentes. Las acciones 

relacionadas al ámbito de la innovación en las PyMes son parte de un proceso 

mucho más complejo y no existe una sola vía óptima para llegar a ella.

La innovación alcanza distintos grados de complejidad y formalización. Al 

respecto, (Katz4 a través de CEPAL, 2011) postula que existe una continuidad 

entre las estrategias informales de innovación típicas dentro de las PyMES y las 

más formales que llevan a cabo las grandes empresas.

A diferencia de las grandes firmas, las PyMES cuentan con ventajas de 

comportamiento relacionadas con la organización interna de la producción,

facilitando así la participación activa de los trabajadores, comunicaciones más

fluidas, mayor rapidez en la toma de decisiones, entre otras.

Sin embargo, en el desarrollo de las estrategias informales de innovación, los 

micro y pequeños negocios se caracterizan por realizar esfuerzos más simples e 

innovaciones incrementales, que desembocan en una generación relevante de 

nuevos conocimientos tácitos. Su eficacia está sometida al contexto competitivo 

en que se desenvuelven. Además, su capacidad de relacionarse de forma 

eficiente con su entorno económico e institucional incide de manera importante en 

las estrategias informales de innovación.

El que las micro y pequeñas empresas tengan acceso a procesos más

formales de innovación puede ser facilitado impulsando su vinculación con actores 

económicos que disfrutan de  no tener las limitaciones de escala que afectan a las 

PyMES. Dichos procesos más formales son especialmente importantes en 

aquellos sectores en que la dinámica competitiva impone cambios frecuentes y 
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radicales. Las empresas realizarían inversión en I+D una vez que se han 

cerciorado de que el esfuerzo informal que inicialmente desarrollaron ya no es 

suficiente para alcanzar los objetivos esperados en cuanto a rentabilidad, 

productividad o competitividad.

3  Creación de valor 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2010) señala que "la 

creación de valor para el accionista se da mediante la ejecución de estrategias 

que no necesariamente tienen un efecto cuantificable inmediato, aunque 

seguramente lo tendrán más adelante". (p. 2). "En términos económicos, se crea 

valor cuando el rendimiento del capital (utilidades / capital invertido) excede el 

costo de dicho capital". (p.2). En otras palabras, se puede decir que la creación de 

valor es cuando el rendimiento de capital excede el costo de las acciones por 

encima de las expectativas de los mismos accionistas.

Es necesario hacer la distinción entre el valor de una empresa y la creación de 

valor en la misma. De acuerdo a Bonmatí (2011), se entiende por valor de una 

empresa como "el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y 

humanos que integran o constituyen la empresa. Se trata de un valor o precio de 

conjunto, de la empresa como organización, que incluye no sólo el valor en el 

presente de los diferentes bienes, derechos y obligaciones integrantes de su 

patrimonio, sino también las expectativas acerca de los beneficios que se espera 

que la empresa genere en el futuro". (p. 10). El concepto de valor para los 

accionistas ha dado lugar a un nuevo enfoque en la administración de las 
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radicales. Las empresas realizarían inversión en I+D una vez que se han 

cerciorado de que el esfuerzo informal que inicialmente desarrollaron ya no es 

suficiente para alcanzar los objetivos esperados en cuanto a rentabilidad, 

productividad o competitividad.

3  Creación de valor 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2010) señala que "la 

creación de valor para el accionista se da mediante la ejecución de estrategias 

que no necesariamente tienen un efecto cuantificable inmediato, aunque 

seguramente lo tendrán más adelante". (p. 2). "En términos económicos, se crea 

valor cuando el rendimiento del capital (utilidades / capital invertido) excede el 

costo de dicho capital". (p.2). En otras palabras, se puede decir que la creación de 

valor es cuando el rendimiento de capital excede el costo de las acciones por 

encima de las expectativas de los mismos accionistas.

Es necesario hacer la distinción entre el valor de una empresa y la creación de 

valor en la misma. De acuerdo a Bonmatí (2011), se entiende por valor de una 

empresa como "el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y 

humanos que integran o constituyen la empresa. Se trata de un valor o precio de 

conjunto, de la empresa como organización, que incluye no sólo el valor en el 

presente de los diferentes bienes, derechos y obligaciones integrantes de su 

patrimonio, sino también las expectativas acerca de los beneficios que se espera 

que la empresa genere en el futuro". (p. 10). El concepto de valor para los 

accionistas ha dado lugar a un nuevo enfoque en la administración de las 

empresas conocido como administración o gestión basada en el valor, la cual está 

compuesta por un conjunto de técnicas por medio de las cuales las empresas 

pueden ser analizadas, reorientadas y administradas con el propósito de crear 

valor. (IMEF, 2010).

Según Milla (2012), la gestión basada en el valor "es un proceso continuo  que 

involucra a la estrategia, la planificación financiera, las medidas de rendimiento 

empresarial (internas y externas) y los sistemas de compensación a la dirección. 

Comienza con la planificación estratégica para alcanzar ventajas competitivas que 

permitan lograr un crecimiento superior en los beneficios económicos y en la 

rentabilidad para los accionistas" (p. 6). Afirma además que "la creación de valor 

para el accionista puede observarse desde una doble perspectiva: 1) perspectiva 

interna, de la compañía, observable para todas las compañías; y 2) perspectiva 

externa, del mercado, sólo observable en compañías cotizadas". (p.2).

Pero ¿Qué es necesario hacer para que las PyMES aumenten el valor de sus 

productos y servicios? ¿Cómo incorporar valor - conocimiento a la totalidad de la 

organización? Gonzálo (2003) explica que la gestión del conocimiento en las 

PyMES requiere de un proceso estratégico. Para incorporar dicho valor-

conocimiento es necesario conducir de manera participativa a las PyMES a

efectuar acciones y comportamientos que involucren la innovación, lo cual implica 

analizar e implementar nuevas herramientas en las grandes áreas - problema de 

la gestión de las PyMES.
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En esencia, existen dos tipos de estrategias para ello: de sobrevivencia y de 

avance (Von Krogh, Roos y Sloum, 1994 a través de Gonzálo, 2003). Las 

primeras, intentan mantener la rentabilidad actual de la empresa con base en los 

conocimientos actuales del entorno tratando de obtener el mayor provecho de las 

oportunidades existentes y neutralizar las amenazas. Las segundas estrategias, 

aseguran la rentabilidad futura del negocio apoyándose en cualidades o 

capacidades que deben ser desarrollados de acuerdo a futuras oportunidades de 

negocio y tratan de neutralizar amenazas que podrían aparecer en el ambiente. El 

conocimiento tácito y la creatividad se muestran como la fuente más importante de 

la generación de innovación.

4  Los rasgos cualitativos de las PyMES 

Las caracteristicas de las PyMES para González R.A., Méndez AJ. (1992), 

Guzmán C.J. (1994) mencionados por Zahera M. (s.f.) son los siguientes:

• Escasa inversión en I+D que se pretende suplir con tecnología y 

equipamiento;

• Consideran que para innovar se debe tener dinero por lo que buscan 

financiarse;

• Su competitividad se restringe al mercado regional o nacional; 

• Se especializan en sectores ya explotados y por consecuencia de baja 

demanda;

• Nula transferencia de tecnología;

• Elevados costos; y
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Las caracteristicas de las PyMES para González R.A., Méndez AJ. (1992), 

Guzmán C.J. (1994) mencionados por Zahera M. (s.f.) son los siguientes:

• Escasa inversión en I+D que se pretende suplir con tecnología y 

equipamiento;

• Consideran que para innovar se debe tener dinero por lo que buscan 

financiarse;

• Su competitividad se restringe al mercado regional o nacional; 

• Se especializan en sectores ya explotados y por consecuencia de baja 

demanda;

• Nula transferencia de tecnología;

• Elevados costos; y
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5  Características del pequeño empresario 

Para Guzmán (1994) citado por Zahera (s.f.) las características del pequeño 

empresario son:

“{…} Escaza formación técnica, de gestión y comercial; posee una actitud poco 

positiva ante el reto que supone el mercado comunitario; baja motivación y 

mentalización de lograr objetivos concretos; despreocupación por usar los 

servicios de acceso a información puestos a su disposición {…}” (pág. 5).

Como se estableció anterioremente, los microempresarios se limitan a pensar 

que para innovar requieren conseguir financiamiento o apoyo gubernamental. Sin 

embargo, la innovación requiere de un cambio proveniente del capital intelectual 

donde se deben tomar en cuenta varios factores como lo son estrutura de la

empresa, recursos, contexto , entre otros.

6  Gestión del conocimiento y capital intelectual 

En nuestros días, al valor de activos intangibles se le da suma importancia 

debido a que se tiene evidencia de que son los que más aportan valor a las 

organizaciones. El contenido de conocimiento que se incorpora a un producto o 

servicio representa el elemento clave que más asigna valor a un resultado. Por 

consiguiente, el conocimiento es un activo intangible (Otálora, Gutiérrez y López, 

2015).
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El concepto de conocimiento como activo intangible dentro de las 

organizaciones fue introducido por primera vez por Polanyi en 1958 (Otálora, 

Gutiérrez y López, 2015) en el libro Personal Knowledge: Towards a Post-Critical 

Philosophy; su teoría habla sobre el proceso de conocer y el concepto de 

conocimiento basado en las dimensiones focal (conocimiento del objeto o 

fenómeno) y tácita (conocimiento que permite la comprensión del fenómeno).

En 1995, Nonaka & Takeuchi (A través de Otálora, Gutiérrez y López, 2015) 

desarrollan una de las teorías más importantes en el ámbito de la generación de 

conocimientos a nivel organizacional.  Ellos puntualizan que una organización crea 

nuevo conocimiento a través de la conversión e interacción entre los 

conocimientos tácito (aprendizajes obtenidos gracias a la experiencia personal e 

involucra factores intangibles) y explícito (aquel que se puede expresar a través

del lenguaje formal). Dicho conversión es un proceso social entre individuos y no 

se confina a una sola persona.

Por tanto, "la creación de conocimiento organizacional es un proceso en 

espiral que inicia en el nivel individual y se mueve hacia adelante pasando por 

comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza los límites o fronteras 

de las secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización" 

(Arceo, 2010) Pág. 34.

La gestión de conocimiento requiere de un elemento fundamental que es la 

estimación del capital intelectual como fuente de competencias distintivas. Dichas 

competencias se obtienen combinando los factores internos y externos del 
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del lenguaje formal). Dicho conversión es un proceso social entre individuos y no 

se confina a una sola persona.

Por tanto, "la creación de conocimiento organizacional es un proceso en 

espiral que inicia en el nivel individual y se mueve hacia adelante pasando por 

comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza los límites o fronteras 

de las secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización" 

(Arceo, 2010) Pág. 34.

La gestión de conocimiento requiere de un elemento fundamental que es la 

estimación del capital intelectual como fuente de competencias distintivas. Dichas 

competencias se obtienen combinando los factores internos y externos del 

negocio mediante el uso de varias estrategias, para generar un mejor desempeño 

que sus competidores (F-Jardon  y Martos, 2014).

El capital intelectual se entiende como "los activos intangibles que generan 

conocimientos dentro de un proceso de creación de valor de bienes y/o servicios, 

aunque estos no están reflejados en los estados contables tradicionales" (Otálora, 

Gutiérrez y López, 2015), Pág. 52.

Como primer definición de capital intelectual se muestra aquella que postula 

Carrión (2007) como el “conjunto de activos intangibles de una organización que, 

pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad 

generan valor o tiene potencial de generarlo en el futuro” (p. 142). Según Rincón 

(2002,) el capital intelectual puede definirse como la existencia total de recursos 

basados en el conocimiento que la empresa tiene. Estos recursos agregan valor 

en la empresa y tienen la cualidad de ubicarse en el espacio del intelecto, sea de 

los individuos o de la organización (Rincón, 2002).

Por último, Sarur (2013) define el capital intelectual de la manera siguiente:

“{…} el conjunto de activos intangibles, relevantes para una organización, 

basados en el conocimiento como agente productor de capitales económicos, 

que aún cuando no se refleja en los estados financieros, genera un valor en el 

presente o puede forjarlo en un futuro {…}” (pág. 40).

La gran mayoría de las empresas cuentan con algún tipo de capital intelectual. 

Estos activos son los que explican una parte bastante significante de la valoración 
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que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son 

reconocidos en el valor contable de la misma. Identificar y medir el capital 

intelectual permite hacer visibles dichos activos.

Desde la perspectiva del capital intelectual, la gestión del conocimiento se 

diagnostica mediante una herramienta metodológica que permite el análisis de tres 

variables: capital humano, estructural y relacional (Figura 1.1)

Figura 1.1. Clasificación del Capital Intelectual
Fuente: Otálora, Gutiérrez y López (2015, Pág. 52)

La correcta valoración del capital intelectual logra convertirse en una 

herramienta que en un corto plazo optimiza ampliamente la toma de decisiones y 

al largo mejora el desempeño organizacional y sus ventajas competitivas.
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Metodología

El método aplicado en la presente investigación es cuantitativa-descriptiva, 

para lo cual se realizó un estudio hipotético-deductivo. El proyecto es descriptivo, 

debido a que se indagará la posible relación entre las variables de investigación, y 

cuantitativo ya que busca medir los datos de una población mediante un análisis 

estadístico, utilizando la recolección y el análisis  de las encuestas aplicadas con 

el objetivo de cuantificar la percepción sobre la innovación de los negocios que se 

encuentran en la zona centro del Estado de Querétaro, así como del conocimiento 

relacional, estructural o humano y la importancia de la misma en su generación al 

momento de aplicar las estrategias para el crecimiento y fortalecimiento del 

negocio.

Muestra y descripción del problema 

Hoy en día las microempresas pueden generar un valor más allá del que 

corresponde al valor de sus activos tangibles cuando han logrado innovar; 

derivado de la aplicación de diversas estrategias que desemboquen en un 

crecimiento sostenido; se reconoce por las empresas que la innovación es un 

factor de crecimiento, sin embargo, las acciones implementadas por los 

microempresarios son mínimas.

El método seleccionado fue el cuantitativo dado a que a partir de una muestra 

obtenida de una población de microempresas de la zona centro de Querétaro, se 

buscó establecer la percepción que se tiene de la innovación y las acciones que 

realizan para lograr la generación de la misma.
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Objetivo general 

Derivado del planteamiento del problema y la selección del método se 

determinó el objetivo general, como sigue:

• Determinar qué percepción tienen los microempresarios del sector servicios 

en la Zona Centro de Querétaro acerca de la innovación y examinar si 

efectivamente están generando nuevos conocimientos e innovaciones que 

aumenten el valor del negocio.

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son:

• Identificar el origen de la innovación de las microempresas dedicadas al 

sector servicios.

• Identificar desde la perspectiva del capital intelectual, qué tipo de capital 

predomina y genera un valor superior dentro de las microempresas.

• Examinar si las acciones de innovación llevadas a cabo por los

microempresarios están generando valor y conocimientos para el negocio.

Pregunta de investigación 

¿Los microempresarios dedicados al sector servicios en la zona centro de 

Querétaro están implementando acciones que conlleven a la generación de la 

innovación y a su vez están creando nuevos conocimientos que aumenten el valor 

del negocio?

108

La propiedad intelectual como un factor de innovación desde la percepción de los microempresarios de la zona centro de Querétaro



Objetivo general 

Derivado del planteamiento del problema y la selección del método se 

determinó el objetivo general, como sigue:

• Determinar qué percepción tienen los microempresarios del sector servicios 

en la Zona Centro de Querétaro acerca de la innovación y examinar si 

efectivamente están generando nuevos conocimientos e innovaciones que 

aumenten el valor del negocio.

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son:

• Identificar el origen de la innovación de las microempresas dedicadas al 

sector servicios.

• Identificar desde la perspectiva del capital intelectual, qué tipo de capital 

predomina y genera un valor superior dentro de las microempresas.

• Examinar si las acciones de innovación llevadas a cabo por los

microempresarios están generando valor y conocimientos para el negocio.

Pregunta de investigación 

¿Los microempresarios dedicados al sector servicios en la zona centro de 

Querétaro están implementando acciones que conlleven a la generación de la 
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del negocio?

Población de interés 

La población está representada por las microempresas que se encuentran en

la zona centro de Santiago de Querétaro. Para delimitar esta zona, se tomó como 

referencia el mapa que refleja el primer cuadro de la ciudad de la página del 

Instituto Queretano del Transporte (Gobierno del Estado).

Figura 1.2. Primer cuadro de la Ciudad de Santiago de Querétaro
Fuente: Instituto Queretano del Transporte (s.f.)

La encuesta se levanto del 1º de julio al 31 de agosto de 2016; Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, 

tomando la fórmula para poblaciones infinitas y, posteriormente, se utilizó la 

fórmula para poblaciones finitas. La totalidad de las empresas se determinó 
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mediante información de las PYMES que estan registradas por Coparmex para el

2015, delimitándose a las microempresas ubicadas en la zona centro, dando como 

resultado solamente en la Ciudad de Santiago de Querétaro un total de 351

microempresas.

Para la determinación de la población infinita, se considera un 95% de nivel de 

confianza (1.96); un margen de error del 5% y un valor de p y q del 50%, que se 

determinó como sigue:

n = Z 2 p q

E2

n = (1.96)2 (0.5) (0.5) = 384

          (0.05) 2

Al resultado obtenido (351 empresas), se aplicó la siguiente formula, para ello 

se contempla la población total de 183 negocios.

1 1

n´ = 1 + 1 = n´ = 1 + 1 = 183

N N 351 384

Considerando los elementos señalados, se obtuvo el resultado del tamaño de 

la muestra de 351 empresas. El margen de error se fijó en el 5% para hacer el 

ajuste del tamaño de muestra a aproximadamente 183 empresas; mientras más 

bajo sea el margen de error, el tamaño de muestra se incrementará y viceversa.
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Fiabilidad 

Para determinar la consistencia y confiabilidad del instrumento utilizado se 

aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, utilizando el programa IBM SPSS Statistics 

versión 23,  arrojando los siguientes resultados

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamientos de casos

N %
Casos Válido

Excluido
Total

183
0

183

100.0
0.0

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach No  de elementos
.742 13

Como se puede observar, el análisis de la consistencia se considera bueno.

Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos con base en la encuesta 

aplicada:
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Gráfico 1.1 Microempresas que consideran que su negocio es innovador.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.2 Elementos en los que consideran que el negocio es innovador.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.3 Microempresas que consideran que el valor del negocio actual es 
mayor debido a su prestigio, ubicación, clientes, etc
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.2 Elementos en los que consideran que el negocio es innovador.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.3 Microempresas que consideran que el valor del negocio actual es 
mayor debido a su prestigio, ubicación, clientes, etc
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.4 Microempresas que consideran la innovación como un factor clave 
para el éxito del negocio.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.5 Microempresas que cuentan con un departamento específico para el 
área de investigación y desarrollo (I+D).
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.6 Microempresas que han realizado algún proyecto de investigación y 
desarrollo (I+D) en los últimos 2 años.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1. 7 Microempresas que han contratado alguna empresa externa para 
desarrollarles productos o servicios nuevos
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. 8 Micronegocios que cuentan con herramientas tecnológicas 
especializadas para ofrecer productos y servicios diferenciados entre las 
empresas del mismo giro
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.9 Microempresas que cuentan con sistemas, estructuras, o rutinas y
procesos especializados para ofrecer productos y servicios diferenciados entre las 
empresas del mismo giro.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1.9 Microempresas que cuentan con sistemas, estructuras, o rutinas y
procesos especializados para ofrecer productos y servicios diferenciados entre las 
empresas del mismo giro.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.10 Micronegocios en los que existe comunicación hacia los empleados 
de manera que se motive el desarrollo de nuevas ideas, destrezas y habilidades.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.11 Microempresas que involucran a los clientes y proveedores en la 
generación de la innovación.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.12 Micronegocios que registran la protección de los conocimientos 
generados dentro de la organización ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).
Fuente: Elaboración propia

115

Investigación en proceso



Gráfico 1.13 Microempresas que consideran la financiación como un obstáculo 
para integrar la innovación en la empresa.
Fuente: Elaboración propia

Análisis de resultados 

El 80% de las microempresas encuestadas consideran que su negocio es 

innovador; de los cuales el 46% opina que el elemento por el cual puede ser 

considerado como tal es debido a los servicios que ofrecen, seguido de la manera 

en que prestan el servicio con un 34%. A su vez, el 80% considera que el valor 

real de la empresa es mayor al conjunto del valor en bienes debido a su prestigio, 

ubicación, cartera de clientes, etc.; y, por estas mismas razones, el 83% considera 

que el llevar a cabo acciones innovadoras es fundamental para el éxito de la 

empresa), aunque el 57% considera también la financiación como un obstáculo 

importante que debe tenerse en consideración.

Sin embargo tan sólo el 27% cuenta con un departamento de I+D y 

únicamente el 9% lo utiliza para el desenvolvimiento cotidiano de la empresa. 

Además, dentro del mismo porcentaje (27%), solamente el 15% ha realizado y 

aplicado algún proyecto de I+D en los últimos 2 años. Aunque algunas de las 

microempresas no contaban con dicho departamento, han contratado a alguna 
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ubicación, cartera de clientes, etc.; y, por estas mismas razones, el 83% considera 

que el llevar a cabo acciones innovadoras es fundamental para el éxito de la 

empresa), aunque el 57% considera también la financiación como un obstáculo 

importante que debe tenerse en consideración.

Sin embargo tan sólo el 27% cuenta con un departamento de I+D y 

únicamente el 9% lo utiliza para el desenvolvimiento cotidiano de la empresa. 

Además, dentro del mismo porcentaje (27%), solamente el 15% ha realizado y 

aplicado algún proyecto de I+D en los últimos 2 años. Aunque algunas de las 

microempresas no contaban con dicho departamento, han contratado a alguna 

empresa externa para desarrollarles productos o servicios nuevos (34%), pero 

solamente el 28% los pudo aplicar a favor del negocio.

En cuanto al capital intelectual se refiere, el 38% cuenta con herramientas 

tecnológicas especializadas para ofrecer productos y servicios diferenciados entre 

las empresas del mismo giro; así como el 39% cuenta con sistemas, estructuras, o 

rutinas y procesos especializados para ofrecer productos y servicios diferenciados 

(capital estructural); el 63% hace hincapié en la comunicación hacia los empleados 

de manera que se motive el desarrollo de nuevas ideas, destrezas y habilidades

(capital humano); y el 18% involucra diversos agentes tales como los clientes y 

proveedores en la generación de la innovación (capital relacional). Cabe recordar 

que dichos resultados provienen de la percepción y conocimientos de los 

encuestados. Por último, el 70% de ellos no registran la protección de los 

conocimientos generados dentro de la organización ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI).

Conclusiones

Se puede concluir con los datos arrojados por las encuestas, que la mayoría 

de los microempresarios se consideran innovadores de acuerdo a su percepción,

aunque en base a la teoría no necesariamente podría catalogárseles a todas como 

tal, ya que existen carencias tales como: escaza formación técnica, de gestión y 

comercial.

De acuerdo al Manual de Oslo (2005) podemos observar que tomando en 

cuenta los tipos de innovación que se manejan en él, aquellos que predominan en 
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las microempresas son las innovaciones de productos y las innovaciones de 

procesos. Se observa también que a pesar del alto porcentaje que se dice 

innovador, aproximadamente una cuarta parte cuenta con departamento de I+D y 

tan sólo el 15% ha aplicado dicha generación de conocimiento a la dinámica de la 

empresa. Aunque, en la teoría, también se señala que no indispensablemente el 

contar con gastos de I+D es necesario para generar innovaciones dentro de las 

PyMES (CEPAL, 2011).

Retomando el contexto del capital intelectual, en el estudio se observa que el 

capital humano es el predominante en cuanto a la generación de conocimientos 

con un 63%; lo que demuestra que, efectivamente, en las PyMES se cuenta con 

ventajas que facilitan la participación activa de los trabajadores resultando en 

comunicaciones más fluidas, en una capacidad mayor para incentivar la 

creatividad y generar así nuevas ideas. Sin embargo, lamentablemente, casi tres 

cuartas partes de la muestra señalaron que no registran la protección de sus 

conocimientos generados dentro de la organización ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI).

Con base en los puntos anteriormente señalados, podemos observar que aún 

existe una gran situación de rezago en las PyMES, lo que se traduce en una  

amplia brecha en el ámbito de la innovación respecto a las grandes empresas. Sin 

embargo, los micronegocios están cada vez más conscientes de la importancia 

que tiene el generar nuevos conocimientos que aporten valor a su organización y 

puedan participar de una manera más dinámica en la estructura productiva de la 

región.
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que tiene el generar nuevos conocimientos que aporten valor a su organización y 
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región.

Por ende, es necesario crear y mejorar las políticas públicas existentes en 

México para que las PyMES tengan acceso a más financiamientos y a más 

información, donde se les capacite a través de diversos talleres y cursos en 

materia de innovación, generación de conocimientos, y existencia de las 

instituciones en las que pueden realizar el registro de dichos conocimientos.

Se concluye además que la creación de valor en las microempresas esta dada 

por la innovación que se tiene derivado de su capital estructural, el cual es lento y 

basado en la prueba y error; si se desea cambiar esta situación, es claro que el 

empresario no va aplicar recursos propios o de gobierno, por lo que la alternativa 

que se propone es impulsar la investigación y desarrollo (I+D) para provocar la 

innovación en las microempresas por medio de una vinculación efectiva entre las

instituciones educativas y de investigación con que ya cuenta el país, es decir, que 

las instituciones apliquen la investigación y desarrollo de una manera focalizada.
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Apéndice

Cuestionario utilizado para el análisis.

Fuente: Elaboración propia.

1. ¿Considera que su negocio es  innovador?

a) Si b) No

2. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior ¿en qué puntos considera 

usted que el negocio es innovador? (Si no pasar a la siguiente pregunta)

a) En los servicios que ofrece

b) En la manera en que prestan el servicio

c) En la manera en que se promocionan

d) En la manera en que están organizados

3. ¿Considera que el valor de su empresa es mayor por su prestigio, ubicación, 

clientes, etc.?

a)  Totalmente en desacuerdo

b)  En desacuerdo

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d)  De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo
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4. ¿Considera la innovación como un factor clave para el éxito de su negocio?

a)  Totalmente en desacuerdo

b)  En desacuerdo

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d)  De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

5. ¿Existe un departamento específico para el área de investigación y desarrollo 

(I+D) dentro de su negocio?

a) No existe

b) Existe, pero no se utiliza de manera adecuada

c) Existe y se utiliza

6. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior ¿la empresa ha realizado algún 

proyecto de investigación y desarrollo (I+D) en los últimos 2 años?

a) No se ha realizado ninguno

b) Se intentó realizarlo pero no se 

concluyó

c) Se realizó pero no se aplicó

d) Se realizó y se aplicó

7. ¿Ha contratado alguna empresa externa para desarrollarle productos o servicios 

nuevos?

a) No, y no se tiene la intención

b) No, pero se desea hacerlo

c) Sí, pero no se pudieron aplicar

126

La propiedad intelectual como un factor de innovación desde la percepción de los microempresarios de la zona centro de Querétaro
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b)  En desacuerdo

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d)  De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

5. ¿Existe un departamento específico para el área de investigación y desarrollo 

(I+D) dentro de su negocio?

a) No existe

b) Existe, pero no se utiliza de manera adecuada

c) Existe y se utiliza

6. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior ¿la empresa ha realizado algún 

proyecto de investigación y desarrollo (I+D) en los últimos 2 años?

a) No se ha realizado ninguno

b) Se intentó realizarlo pero no se 

concluyó

c) Se realizó pero no se aplicó

d) Se realizó y se aplicó

7. ¿Ha contratado alguna empresa externa para desarrollarle productos o servicios 

nuevos?

a) No, y no se tiene la intención

b) No, pero se desea hacerlo

c) Sí, pero no se pudieron aplicar

d) Sí, fueron aplicados y de gran utilidad para la empresa

8. ¿El negocio cuenta con herramientas tecnológicas especializadas para ofrecer 

productos y servicios diferenciados entre las empresas del mismo giro?

a) No cuenta con ninguna herramienta.

b) Cuenta con algunas herramientas pero no son utilizadas

c) Cuenta con algunas herramientas, pero son raramente utilizadas

d) Cuenta con diversas herramientas y son ampliamente utilizadas en la 

organización

9. ¿La empresa cuenta con sistemas, estructuras, o rutinas y procesos 

especializados para ofrecer productos y servicios diferenciados entre las 

empresas del mismo giro?

a) No cuenta con nada de ello

b) Cuenta con algunas herramientas pero no son utilizadas

c) Cuenta con algunas herramientas pero no se aplican correctamente

d) Cuenta con diversas herramientas y son ampliamente utilizadas en la 

organización

10. ¿Existe comunicación hacia los empleados de manera que se motive el 

desarrollo de nuevas ideas, destrezas y habilidades?

a) Nunca

b) Muy pocas veces

c) Algunas veces

d) Casi siempre

e) Siempre
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11. ¿La empresa involucra a sus clientes y proveedores en la generación de la 

innovación?

a) Absolutamente no

b) No, sólo se les observa de forma indirecta

c) Se le realizan algunas consultas

d) Existe un apoyo por parte de los clientes y proveedores

e) Totalmente, existe un aprendizaje mutuo

12. ¿Su empresa registra la protección de los conocimientos generados dentro de 

la organización ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)?

a) Si

b) No

13. ¿Considera que la financiación es un obstáculo para integrar la innovación en 

la empresa?

a)  Totalmente en desacuerdo

b)  En desacuerdo

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d)  De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo
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Resumen

Sírvase esta ponencia como una investigación a la contribución de elementos
teóricos que permitan la inclusión del posgrado al Programa Institucional de 
Tutorías de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a partir de ello, la propuesta de
migración de un Programa Institucional de Tutorías a un Sistema Integral de 
Tutorías para Universidad por ser una institución que ofrece estudios de nivel 
media superior (bachillerato) y superior. El análisis teórico metodológico de este 
trabajo se sustentó en dos técnicas una descriptiva y el análisis bibliográfico de los 
diferentes programas de tutorías de posgrado para la recuperación de definición 
de la tutoría en el posgrado y el análisis de su concepción en diferentes IES y 
Universidades de México, retomando las orientaciones del posgrado que marca 
CONACyT.
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Antecedente

Iniciaremos con una cita de De la Cruz, Chehaybar y Abreu (2011), todos ellos 

investigadores de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y 

reconocidos a nivel nacional e internacional por sus aportaciones al ámbito de la 

tutoría a nivel superior, en especial la del posgrado, que a la letra dice:

“La tutoría es una función docente que resulta muy útil para transitar de 

modelos centrados en la enseñanza, hacia modelos centrados en el aprendizaje. 

El énfasis está en desarrollar las capacidades, habilidades, valores y actitudes de 

los estudiantes mediante el contacto con tutores, quienes pueden brindarles 

experiencias de aprendizaje que los incorporen a la gestión del conocimiento. Es 

decir, la tutoría en la sociedad del conocimiento tendría como propósito propiciar

que los estudiantes adquieran, mediante la ayuda de los tutores, capacidades 

abiertas y transferibles para confrontarse a una multitud de situaciones complejas 

e inciertas, tales como las que plantea la sociedad actual”(De la Cruz, Chehaybar, 

y Abreu, 2011, p. 204).

Es pues bajo esta cita que iniciaremos nuestro planteamiento de las tutorías a 

nivel superior y muy en particular nos centraremos en la tutoría en el posgrado. 

Los primeros registros de tutoría en posgrado en México data de 1941 en el 

doctorado en el Facultad de Química de la UNAM donde los estudiantes fueron 

acompañados por un tutor cada uno de ellos, de ahí fueron integrándose a otras

facultades. 
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Antecedente

Iniciaremos con una cita de De la Cruz, Chehaybar y Abreu (2011), todos ellos 
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reconocidos a nivel nacional e internacional por sus aportaciones al ámbito de la 
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“La tutoría es una función docente que resulta muy útil para transitar de 

modelos centrados en la enseñanza, hacia modelos centrados en el aprendizaje. 

El énfasis está en desarrollar las capacidades, habilidades, valores y actitudes de 
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experiencias de aprendizaje que los incorporen a la gestión del conocimiento. Es 

decir, la tutoría en la sociedad del conocimiento tendría como propósito propiciar

que los estudiantes adquieran, mediante la ayuda de los tutores, capacidades 

abiertas y transferibles para confrontarse a una multitud de situaciones complejas 

e inciertas, tales como las que plantea la sociedad actual”(De la Cruz, Chehaybar, 

y Abreu, 2011, p. 204).

Es pues bajo esta cita que iniciaremos nuestro planteamiento de las tutorías a 

nivel superior y muy en particular nos centraremos en la tutoría en el posgrado. 

Los primeros registros de tutoría en posgrado en México data de 1941 en el 

doctorado en el Facultad de Química de la UNAM donde los estudiantes fueron 

acompañados por un tutor cada uno de ellos, de ahí fueron integrándose a otras

facultades. 

Fue hasta 1980 que la tutoría en posgrado lograría su legalidad al aprobarse 

en las Normas Complementarias al Reglamento General de Estudios de Posgrado 

(Garrita y López, 1989). La Asociación Nacional de Universidad e Instituciones 

Educativas Superiores (ANUIES) en el año 2000, formaliza de forma institucional 

las tutorías en el nivel superior enfocándose directamente en licenciatura.

Método

El análisis teórico metodológico de este trabajo se sustentó en dos técnicas 

una descriptiva, que permitió compilar la información necesaria y el análisis 

bibliográfico, y, una técnica de tipo comparativa, con la cual fue posible ubicar los 

programas institucionales de tutorías de las Instituciones educativas superiores. El

análisis bibliográfico permitió reflejar las principales características de cada PIT de 

posgrado de las diferentes IES de la concepción misma y la inclusión del posgrado 

en el PIT.

Desarrollo

Calvo, Padilla y Perea, consideran al proceso de tutoría en términos de apoyo 

al estudiante interiorizando en su situación personal y académica que lo llevan a

reflexionar sobre su práctica y papel dentro de su proceso de formación:

“La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y

apoyar a los alumnos durante su proceso de formación [...] es una acción

complementaria cuya importancia radica en orientar a los alumnos a partir del

conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, así como de las
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inquietudes y aspiraciones profesionales [...] una orientación sistemática para que

el alumno supere sus rendimientos académicos, resuelva problemas escolares y 

fortalezca sus hábitos de trabajo, estudio, reflexión y convivencia social” (2004, p. 

3).

En México algunas Instituciones Educativas del Nivel Superior tiene 

concepciones similares a las planteadas por Clava, Padilla y Perea (2004). A 

continuación se enuncian siete concepciones de tutorías a nivel posgrado:

Tabla 1
La concepción de tutorías en el posgrado en las Instituciones de Nivel Superior en 
México
Institución de 
Nivel Superior

Concepción de tutorías en el posgrado

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 
Ta

m
au

lip
as

La Tutoría es una modalidad de la actividad docente que 

consiste en un conjunto de acciones educativas centradas en 

el aprendizaje del estudiante, quien la recibe en el posgrado a 

través de la Tutoría Académica y de la Tutoría de Tesis; con 

la finalidad de lograr un buen rendimiento académico, evitar el 

rezago, la deserción, y el bajo índice de eficiencia terminal. 

En el Posgrado, la Tutoría se ha convertido en un apoyo para 

la toma de decisiones, sobre líneas o proyectos específicos 

de investigación.
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Establece la tutoría como la actividad orientadora dirigida a 

los estudiantes, la cual es realizada por un docente-tutor que 

genera un vínculo que propicie la formación integral de los 

tutorados, en la que se incluye el desarrollo de competencias

académicas, personales y profesionales; se reduce el riesgo 

de reprobación, rezago y abandono escolar, y se logra un 

desempeño comprometido con su entorno laboral y social.
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Proceso de acompañamiento durante la formación integral de 

los estudiantes. Involucra a un conjunto sistematizado de 

acciones educativas y diversos niveles y modelos de 

intervención que contribuye en el mejoramiento de la calidad 

de la educación desde la perspectiva del alumno, el profesor,

los procesos educativos, los centros educativos y la sociedad.
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La tutoría es una modalidad de la actividad docente que 

consiste en un proceso sistemático de orientación y 

acompañamiento de carácter  académico y personal, que se 

concretiza en la atención individualizada que brinda un 

profesor-tutor a un alumno o a un grupo  de alumnos, 

promoviendo el mejoramiento de su desempeño  académico, 

estimulando su capacidad de aprender a aprender,  

fomentando su capacidad crítica y creadora, apoyándolos en 

su desarrollo académico y escolar y, en su caso, 

canalizándolos  a las instancias en las que puedan recibir una 

atención especializada, a fin de propiciar la formación integral 

de los estudiantes.
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La tutoría apoya a los estudiantes en la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, fomentando 

actitudes, valores y competencias que le permitan alcanzar la 

meta de culminar sus estudios de Maestría, mediante la 

participación de un profesor del posgrado capacitado para 

desempeñar la función de tutor, para resolver problemas de 

tipo académico, implementar acciones conjuntas que 

disminuyan los índices de reprobación y deserción, eleven el 

rendimiento y aprovechamiento académico, considerando la 

congruencia con su perfil profesional, organización curricular 

y orientación de sus planes de estudio, mejorando así la 

eficiencia terminal del posgrado
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La tutoría en el IPN por ser un proceso de acompañamiento 

individualizado al alumno del nivel posgrado, que tiene la  

intención de contribuir al desarrollo integral en la 

consolidación y conclusión del proyecto académico-

profesional, implica que sea ajustada a las necesidades y 

circunstancias del alumno, por ello requiere que el Consejero 

de Estudios, en su momento y, los miembros del Comité 

Tutorial una vez establecido, le orienten respecto a: 

a) El establecimiento de la jerarquía de necesidades, áreas 

de oportunidad y amenazas en el desarrollo de su proyecto 

académico.   

b) La identificación, selección, organización y administración 

de los recursos materiales y humanos necesarios y 

disponibles
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La tutoría en el IPN por ser un proceso de acompañamiento 

individualizado al alumno del nivel posgrado, que tiene la  

intención de contribuir al desarrollo integral en la 

consolidación y conclusión del proyecto académico-

profesional, implica que sea ajustada a las necesidades y 

circunstancias del alumno, por ello requiere que el Consejero 

de Estudios, en su momento y, los miembros del Comité 

Tutorial una vez establecido, le orienten respecto a: 

a) El establecimiento de la jerarquía de necesidades, áreas 

de oportunidad y amenazas en el desarrollo de su proyecto 

académico.   

b) La identificación, selección, organización y administración 

de los recursos materiales y humanos necesarios y 

disponibles

U
ni

ve
rs

id
ad

 
A

ut
ón

om
a 

de
 

Ta
ba

sc
o

Establece que la actividad tutorial debe satisfacer las 

necesidades de superación personal y profesional del 

tutorado, contribuyendo así a un proceso educativo de 

calidad, potenciando sus capacidades para su beneficios 

profesional y personal
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o Un proceso que consiste en el acompañamiento de los 

profesores a los alumnos, mediante la atención 

personalizada, que tiene como propósito orientarlos hacia una 

educación integral
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La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento 

durante la formación de los estudiantes, que se concreta 

mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo 

reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y 

formados para esta función, apoyándose conceptualmente en 

las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza

Fuente: Elaboración propia.

En todos ellos encontramos que los programas institucionales de tutorías 

excepto en la UNAM que tiene un Sistema Institucional de Tutorías, argumentan 

que sobre los lineamiento del PIT propuesto por ANUIES (2000), en todos los 

programas tiene concepciones similares de tutorías en el posgrado. 

Solo la U. Autónoma de Tamaulipas enuncia en su PIT que tiene dos 

concepciones de tutorías: tutoría académico y tutoría de Tesis que en su 

conjunción tienen el propósito lograr un buen rendimiento académico, evitar el 

rezago, la deserción, y el bajo índice de eficiencia terminal.

En el PIT-UAS (2007) la tutoría tiene como esencia principal el abatimiento a la 

deserción, reprobación, bajo rendimiento escolar y rezago educativo a la luz de la 
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asociación tutor-tutorado o asesor par-tutorado, pero esto, argumenta De la Cruz,

Chehaybar y Abreu (2011), es una visión contrastante para las demandas de la 

sociedad del conocimiento, porque se centra en generar y brindar soluciones en 

aspectos centrados en lo escolar sin poder migrar a la complejidad y movilidad de 

la frontera del conocimiento, y donde la asociación entre dos limita la innovación y 

generación de conocimiento.

Lo anterior nos lleva a las siguientes aseveraciones: primero, existe una falta

de claridad en los planteamientos del PIT-UAS para la inclusión o un desarrollo de 

un PIT para el posgrado, y segundo se plantea como interrogante ¿será necesario 

migrar de un Programa Institucional de Tutorías a un Sistema Institucional de 

Tutorías5 (SIT)?

Los campos de orientación de los programas de posgrado, el Consejo 

Nacional de la Ciencia y Tecnología (CONACyT) en su Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) reconoce la calidad de los programas de posgrado 

en sus dos orientaciones: los Programas de Posgrado con Orientación a la 

Investigación que se ofrecen en los niveles de especialidad, maestría y doctorado 

en las diferentes áreas del conocimiento.  

                                                           
5 Partiendo de que un sistema nos referimos a la concatenación de subsistemas  
relacionados entre sí ordenadamente donde se articulan procesos y esfuerzos de 
diferentes programas y servicios que contribuyen a la formación integral del 
estudiantes; y un  programa (emanado de un sistema) nos referimos a la organiza 
elementos de orden estratégico (visión, misión, objetivos y metas) con 
concepciones específicas de tutor, tutoría y modalidades de atención. Define y 
organiza los propósitos, procesos, acciones, y operaciones que realizan los 
protagonistas centrales de la tutoría y todos los actores implicados en su 
desarrollo tutorial.
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5 Partiendo de que un sistema nos referimos a la concatenación de subsistemas  
relacionados entre sí ordenadamente donde se articulan procesos y esfuerzos de 
diferentes programas y servicios que contribuyen a la formación integral del 
estudiantes; y un  programa (emanado de un sistema) nos referimos a la organiza 
elementos de orden estratégico (visión, misión, objetivos y metas) con 
concepciones específicas de tutor, tutoría y modalidades de atención. Define y 
organiza los propósitos, procesos, acciones, y operaciones que realizan los 
protagonistas centrales de la tutoría y todos los actores implicados en su 
desarrollo tutorial.

Los Programas de Posgrado con Orientación Profesional que se ofrecen en los 

niveles de especialidad y maestría y con la finalidad de estimular la vinculación 

con los sectores de la sociedad (SEP-CONACyT, 2013).

El programa con orientación a la investigación, el PNPC lo caracteriza por:

“Su fortaleza en la formación doctoral, centrada en un adiestramiento metódico en 

investigación en un entorno interdisciplinario, cooperativo e internacional. En 

general, la formación en competencias transferibles ha de hacerse con un 

programa definido y organizado que incluya diversos tipos de actividades en forma 

de seminarios, conferencias o talleres, procurando su incidencia sobre el trabajo 

de tesis. Los posgrados de orientados a la investigación tienen como finalidad, 

proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de 

conocimiento con alta capacidad crítica y creativa a través de investigaciones 

originales. Resulta importante reforzar el carácter interdisciplinar de esta 

formación, diseñar los programas considerando las competencias transferibles, 

fomentar el contacto entre estudiantes de distintas disciplinas, la creatividad y la 

innovación” (SEP-CONACyT, 2013, P. 21).

Los programas con orientación profesionalizante, el PNPC define que

“Estos programas muestran variaciones considerables. Unos capacitan para 

profesiones especializadas, mientras que otros son más genéricos; (unos son de 

tiempo completo y otra parte son de tiempo parcial con períodos cortos de 

asistencia y/o elementos de aprendizaje a distancia; unos son fundamentalmente 

presenciales, mientras que otros están) basados principalmente en investigación 

137

Investigación en proceso



de campo; (unos con mayor énfasis en la práctica (Psicología Clínica) y otros 

dirigidos a profesionales con experiencia que requieren nuevas habilidades y 

conocimientos. En algunos programas se evalúa por el trabajo en clase, en otros 

por una serie de trabajos (portafolio de evidencias) y otros por una combinación de 

trabajo en clase y un proyecto de investigación y tesis. Las instituciones de 

educación superior han incursionado en estos programas ante la demanda 

potencial del mercado laboral, con acciones que contribuyen a fortalecer las áreas 

profesionales. La mayoría de los posgrados profesionales no tiene una tradición 

de actividad investigadora (por ejemplo, en profesiones relacionadas con la salud, 

como la asistencia socio-psicológica, enfermería o fisioterapia, en áreas de 

administración y finanzas), y para las universidades estos programas pueden 

formar parte de una estrategia de desarrollo de la investigación profesional en 

disciplinas nuevas y emergentes. Los programas profesionales ofrecen a las 

instituciones una manera de consolidar los vínculos con los sectores de la 

sociedad. Desde la perspectiva del estudiante, el posgrado profesional ofrece 

nuevas oportunidades. Es también una solución a la preocupación de las 

empresas de que los estudiantes de posgrados orientados a la investigación 

carecen de experiencia práctica y de las habilidades no especializadas o 

generales de su lugar de trabajo. La mayor parte de los posgrados profesionales 

combinan los cursos con un proyecto o proyectos de investigación orientados al

campo profesional dentro de un programa establecido. La estructura de estos 

programas suele ser más (resultados obligatorios, períodos necesarios de 

asistencia, plazos de entrega). Normalmente, se imparten con base en la cohorte, 
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dirigidos a profesionales con experiencia que requieren nuevas habilidades y 
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profesionales. La mayoría de los posgrados profesionales no tiene una tradición 

de actividad investigadora (por ejemplo, en profesiones relacionadas con la salud, 

como la asistencia socio-psicológica, enfermería o fisioterapia, en áreas de 

administración y finanzas), y para las universidades estos programas pueden 

formar parte de una estrategia de desarrollo de la investigación profesional en 

disciplinas nuevas y emergentes. Los programas profesionales ofrecen a las 

instituciones una manera de consolidar los vínculos con los sectores de la 

sociedad. Desde la perspectiva del estudiante, el posgrado profesional ofrece 

nuevas oportunidades. Es también una solución a la preocupación de las 

empresas de que los estudiantes de posgrados orientados a la investigación 

carecen de experiencia práctica y de las habilidades no especializadas o 

generales de su lugar de trabajo. La mayor parte de los posgrados profesionales 

combinan los cursos con un proyecto o proyectos de investigación orientados al

campo profesional dentro de un programa establecido. La estructura de estos 

programas suele ser más (resultados obligatorios, períodos necesarios de 

asistencia, plazos de entrega). Normalmente, se imparten con base en la cohorte, 

lo que permite el trabajo en colaboración, en el que se comparten las experiencias. 

Los contenidos de un posgrado profesional suelen ser de naturaleza aplicada y 

tienen más relación con el lugar de trabajo; los programas son relevantes para el 

desarrollo y progreso de la carrera profesional, y muchos de los proyectos de 

investigación que integran los programas se llevan a cabo en el lugar de trabajo, 

supervisados en ocasiones, en colaboración con un representante del empleador”

(SEP-CONACyT, 2013, pp. 16-17).

Desde estas dos orientaciones los propósitos y el perfil de egreso bajo un 

marco de generalidad, la contribución de un PIT en el posgrado queda plenamente 

marcada que va más allá de los propósitos del PIT-UAS, pues en la formación de 

los estudiantes de posgrado debe desarrollarse competencias expansivas y 

transferible en la intervención y solución de problemas recientes propias de su 

formación en este subsistema del nivel superior.

Por lo anterior el perfil del tutor que se integre a los procesos tutoriales del 

posgrado debe ser esencial que cuente con atributos nodales para poder brindar 

la orientación y contribuir a la formación integral de un estudiante de posgrado. 

De la Cruz y Abreu (2012) al realizar una búsqueda de los atributos de un tutor 

de posgrado ubicaron en los trabajos de Berger, 1990; Collis, 1998; Fagenson–

Eland et al., 1997; Hartung, 1995; Maclellan, 2001; Richardson y King, 1998 y 

Young y Wright, 2001, cinco rubros en los cuales se identifican los atributos de un 

tutor:
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• Formativos: en este rubro encontramos la experiencia y el dominio de 

conocimientos sobre el campo de estudio de los tutores, así como su trayectoria 

académica y profesional.

• Didácticos: se refieren a aquellas herramientas que facilitan el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Como rasgos relevantes destacan: conocimiento de la 

didáctica y de estrategias para facilitar el aprendizaje; ofrecer múltiples ejemplos y 

enseñar en contextos donde se aplique el conocimiento; brindar ayuda y consejos 

más allá de asuntos técnicos, como la enseñanza de hábitos de trabajo, 

habilidades de organización y establecimiento de prioridades; orientar en la 

escritura y revisión de manuscritos.

• Interpersonales: facilidad de los tutores para relacionarse, comunicarse, 

comprender y empatizar con los otros.

• Cognoscitivos: habilidades para organizar y sistematizar el pensamiento.

• Éticos: en los tutores se valoran su honestidad y reputación así como el 

respeto ganado en su ámbito laboral y académico.

Resultados

Para nuestra Universidad la cual se integra en dos niveles nivel medio superior 

y superior, donde este último, se bifurca en estudios de licenciatura y estudios de 

posgrado, consideramos que por su esencia misma de una formación integral y la 

transición de muchos de nuestro estudiantes de un nivel a otro es importante que

migremos de un PIT a un SIT y con este último se pueda coadyuvar la vinculación 

a otros sistemas o subsistemas, tales como: organizaciones académicas, otras 

140

La tutoría en el posgrado, la gran ausente en el PIT-UAS: Un reto y un desafío para su inclusión



• Formativos: en este rubro encontramos la experiencia y el dominio de 
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habilidades de organización y establecimiento de prioridades; orientar en la 

escritura y revisión de manuscritos.

• Interpersonales: facilidad de los tutores para relacionarse, comunicarse, 

comprender y empatizar con los otros.

• Cognoscitivos: habilidades para organizar y sistematizar el pensamiento.

• Éticos: en los tutores se valoran su honestidad y reputación así como el 

respeto ganado en su ámbito laboral y académico.

Resultados

Para nuestra Universidad la cual se integra en dos niveles nivel medio superior 

y superior, donde este último, se bifurca en estudios de licenciatura y estudios de 

posgrado, consideramos que por su esencia misma de una formación integral y la 

transición de muchos de nuestro estudiantes de un nivel a otro es importante que

migremos de un PIT a un SIT y con este último se pueda coadyuvar la vinculación 

a otros sistemas o subsistemas, tales como: organizaciones académicas, otras 

escuelas o facultades, los entornos sociales y productivos, por solo mencionar

algunos.

Es constante para las IES y Universidades; U. Autónoma de Tamaulipas, U. 

Autónoma de Nuevo León, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, U. 

de Occidente, Instituto Tecnológico de Querétaro, Instituto Politécnico Nacional, U. 

Autónoma de Tabasco, UNAM y Universidad de Sonora es que todas ellas tienen 

para el posgrado un programa oficial de tutorías, y que, comparándolas con la 

UAS, esta última, solo tiene un PIT para superior centrándose exclusivamente 

para nivel licenciatura.

En todas la definición que ubicamos en dichas universidades e instituciones de 

nivel superior con relación a la concepción de tutoría no deja de ser un táctica 

meramente centrada en atender situaciones problemas de contextos escolares y 

no van más allá de estos, no atienden y no enfrentan en la tutoría de posgrado al 

tejido del contenido social del conocimiento a la par de una naturaleza globalizada.

Para los planteamientos que hace CONACyT a través del PNPC en sus 

orientaciones del posgrado es imperante el desarrollo de diferentes competencias

que lleve al tutorado al andamiaje de la sociedad del conocimiento que plantea De 

la Cruz, Chehaybar, y Abreu, donde la tutoría “tiene como propósito propiciar que 

los estudiantes adquieran, mediante la ayuda de los tutores, capacidades abiertas 

y transferibles para confrontarse a una multitud de situaciones complejas e 

inciertas, tales como las que plantea la sociedad actual” (2011, p. 204).
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Con ello no nos estamos centrando en una tutoría de dirección de proyectos

de investigación, va más hacia la parte transversal de la relación de esos 

programas, nos referimos que a través de esos propósito y contenidos

programáticos se desarrollen la didáctica y dé estrategias para facilitar el 

aprendizaje en el andamiaje de la sociedad del conocimiento; la insinuación de 

diversos simulaciones, a nivel cognitivo, de contextos donde se aplique el 

conocimiento; la provocación en los tutorados de posgrado del desarrollo de 

hábitos de trabajo, habilidades de organización y establecimiento de prioridades y

toma de decisiones; entre otros. 

Es decir, que la tutoría de posgrado sea orientada hacia a la facilitación de los 

procesos de aprendizaje encaminado hacia el desarrollo de competencias que les 

permita incursionar y transformar en situaciones ininteligibles e inciertos de las 

necesidades imperantes de la sociedad.

Propuesta

Por los resultados abordados, las propuestas son dos esencialmente:

1. La inclusión de la tutoría del posgrado en el PIT-UAS es un reto y un 

desafío esencial en la Universidad, la elaboración del mismo implica la integración 

de todos los tutores, coordinadores y responsables de programas de dicho nivel 

de estudio para la deconstrucción y reconstrucción de planteamientos de la 

implementación de programa de tutorías para el posgrado de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. “La educación superior ha migrado hacia sistemas de 

aprendizaje centrados en los estudiantes (…) por lo tanto los retos exigen 
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Con ello no nos estamos centrando en una tutoría de dirección de proyectos

de investigación, va más hacia la parte transversal de la relación de esos 
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programáticos se desarrollen la didáctica y dé estrategias para facilitar el 

aprendizaje en el andamiaje de la sociedad del conocimiento; la insinuación de 

diversos simulaciones, a nivel cognitivo, de contextos donde se aplique el 

conocimiento; la provocación en los tutorados de posgrado del desarrollo de 
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Es decir, que la tutoría de posgrado sea orientada hacia a la facilitación de los 

procesos de aprendizaje encaminado hacia el desarrollo de competencias que les 

permita incursionar y transformar en situaciones ininteligibles e inciertos de las 

necesidades imperantes de la sociedad.

Propuesta

Por los resultados abordados, las propuestas son dos esencialmente:

1. La inclusión de la tutoría del posgrado en el PIT-UAS es un reto y un 

desafío esencial en la Universidad, la elaboración del mismo implica la integración 

de todos los tutores, coordinadores y responsables de programas de dicho nivel 

de estudio para la deconstrucción y reconstrucción de planteamientos de la 

implementación de programa de tutorías para el posgrado de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. “La educación superior ha migrado hacia sistemas de 

aprendizaje centrados en los estudiantes (…) por lo tanto los retos exigen 

incorporar a los estudiantes a procesos vivos de gestión e innovación del 

conocimiento, así como el desarrollo de capacidades abiertas y de habilidades 

para el trabajo colaborativo y en redes. Así, el principal desafío es potenciar el 

desarrollo profesional de los estudiantes ubicados en escenarios reales y no 

limitarse a favorecer su éxito escolar (De la Cruz, Chehaybar y Abreu, 2011, p. 

191).

2. La migración de un PIT a un SIT en la universidad, permite la integración y 

relación de la tutoría en sistema educativo de la UAS y que se enuncia en dos 

niveles educativos medio y superior; y que en último nivel se integra por dos 

subsistemas: el de licenciatura y el del posgrado. 

Un sistema permite la concatenación de subsistemas relacionados entre sí 

ordenadamente donde se articulan procesos y esfuerzos de diferentes programas 

y servicios que contribuyen a la formación integral de estudiantes. Y a partir de un 

sistema emanan los programas, que para lo aquí desarrollado es el Programa 

Institucional de Tutorías de cada Unidad Académica (PITUA) a partir de 

subsistemas tales como: subsistema del bachillerato, subsistema de licenciatura y 

subsistema de posgrado; los cuales organicen elementos de orden estratégico 

(visión, misión, objetivos y metas) con concepciones específicas de tutor, tutoría y 

modalidades de atención; así también, definen y organicen los propósitos, 

procesos, acciones, y operaciones que realicen los protagonistas centrales de la 

tutoría y todos los actores implicados en su desarrollo tutorial.

El reto y desafío de la migración de un PIT a un SIT se centra esencialmente 

en el orden y rigor científico, una de las responsabilidades más importantes desde 
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aspectos organizativos y metodológicos, la cual posee una configuración basada 

en criterios de racionalidad administrativa-funcional y de operatividad académico-

didáctica.

Haciendo referencia en el marco del proceso de Convergencia Europea en 

Educación Superior, Cano (2008), asume a la acción tutorial del SIT desde una 

triple perspectiva dimensional de carácter espacio-temporal:

• Tutoría Vocacional que es el tránsito de bachillerato a la universidad, 

mediante el entrenamiento en toma de decisiones válidas, coherentes y 

posibles, relacionadas con los estudios o carreras universitarias para las que, 

a priori, presentan un mejor y más adecuado perfil competencial.

• Tutoría Académica-Universitaria relacionada con el docente-tutor donde su 

ámbito de actuación se centra en el asesoramiento y apoyo técnico a los 

estudiantes universitarios, desde los inicios hasta la finalización completa de 

sus estudios. Los ámbitos de actuación, igualmente importantes, son: el 

académico, el profesional y el personal. Con una visión de la enseñanza y el 

aprendizaje centrado en la adquisición y desarrollo de las competencias, que 

es tanto como poner especial énfasis en el desarrollo integrado de 

conocimientos, habilidades y actitudes en orden a conseguir, de manera 

eficaz, unas metas propuestas.

• Tutoría Profesional-Laboral relacionada con la inserción laboral en el 

transcurso de la licenciatura desde la perspectiva de la transición a la vida 

comunitaria y su inserción laboral en conexión con su perfil profesional

ramificándose hacia fuera de la propia institución académica, en otros 
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• Tutoría Académica-Universitaria relacionada con el docente-tutor donde su 

ámbito de actuación se centra en el asesoramiento y apoyo técnico a los 

estudiantes universitarios, desde los inicios hasta la finalización completa de 

sus estudios. Los ámbitos de actuación, igualmente importantes, son: el 

académico, el profesional y el personal. Con una visión de la enseñanza y el 

aprendizaje centrado en la adquisición y desarrollo de las competencias, que 

es tanto como poner especial énfasis en el desarrollo integrado de 

conocimientos, habilidades y actitudes en orden a conseguir, de manera 

eficaz, unas metas propuestas.

• Tutoría Profesional-Laboral relacionada con la inserción laboral en el 

transcurso de la licenciatura desde la perspectiva de la transición a la vida 

comunitaria y su inserción laboral en conexión con su perfil profesional

ramificándose hacia fuera de la propia institución académica, en otros 

escenarios preuniversitaria y posuniversitaria, avalada por una serie de hechos 

y argumentos de razón científica, académica, institucional y social, entre otras.

El PIT-UAS si bien es cierto, aborda algunos aspectos relacionados con el 

planteamiento anterior, existen otros que aún no son abordados como programa y 

que su requerimiento es esencial para transitar desde el bachillerato hasta los 

estudios de licenciatura y de posgrado. 

Por lo anterior, es indispensable que existan algunas condiciones de cambio 

para poder transitar por los niveles ya mencionados que de acuerdo a Cano 

(2008) son:

• Creación y regulación de un marco institucional de carácter organizativo

aplicativo con capacidad de pervivencia y/o continuidad.

• Cambio pedagógico-didáctico en las actitudes, mentalidad y modos de 

hacer de profesores y alumnos.

• Cambio pedagógico en la cultura universitaria de todos sus miembros y, 

fundamentalmente, de sus órganos unipersonales y colegiados de decisión.

• Inclusión de las medidas adoptadas, como un criterio de evaluación de la 

calidad de las universidades, en los procesos de evaluación y acreditación 

llevados a cabo tanto por las agencias nacionales como por las 

internacionales.

• Creación y desarrollo de protocolos de distinto carácter (normativo

administrativo, organizativo, curricular, formativo, entre otros) tanto de 

aplicación general como específica en cada universidad
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• Diseño y aplicación de políticas universitarias motivadoras e innovadoras y 

de prácticas académicas atractivas que, teniendo en el currículo y en la Tutoría 

Universitaria su punto de referencia, lleguen a los estudiantes con un carácter 

fundamentalmente anticipador y de desarrollo personal y humano.

• Dotación de recursos humanos (coordinadores, tutores, alumnos-tutores, 

entre otros) y pedagógico-didácticos (de formación y asesoramiento del 

profesorado y alumnado, de investigación y evaluación de todo el proyecto y 

de sus actividades).

• Dotación y recursos materiales (espacios de encuentro, asignación 

presupuestaria, material didáctico, entre otros) para la real implementación y 

mejora continua del cambio que se desea.

Si bien es cierto que muchos de los puntos anteriores la UAS ya los tiene 

abordados dentro de la currícula y normatividad de sus diferentes niveles, aún 

existen debilidades fuertes para su aplicación en la acción tutorial

Ahora bien, definiendo al tipo de estudiantes que integran los diferentes 

niveles educativos que atiende el PIT-UAS, existen diferencia tangibles que más 

sustentabilidad puede brindar la transición de un PIT a un SIT al existir estudiantes 

con dedicación exclusiva o, como se expresa en la actualidad, a tiempo completo 

(de perfil convencional), y también en nuestras aulas acogen a estudiantes de 

tiempo parcial (de perfil no convencional). Sanz (2004) enuncia que responden a 

un cliché:
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• Dotación y recursos materiales (espacios de encuentro, asignación 

presupuestaria, material didáctico, entre otros) para la real implementación y 

mejora continua del cambio que se desea.

Si bien es cierto que muchos de los puntos anteriores la UAS ya los tiene 

abordados dentro de la currícula y normatividad de sus diferentes niveles, aún 

existen debilidades fuertes para su aplicación en la acción tutorial

Ahora bien, definiendo al tipo de estudiantes que integran los diferentes 

niveles educativos que atiende el PIT-UAS, existen diferencia tangibles que más 

sustentabilidad puede brindar la transición de un PIT a un SIT al existir estudiantes 

con dedicación exclusiva o, como se expresa en la actualidad, a tiempo completo 

(de perfil convencional), y también en nuestras aulas acogen a estudiantes de 

tiempo parcial (de perfil no convencional). Sanz (2004) enuncia que responden a 

un cliché:

• Son hombres y mujeres que inician sus estudios al mismo tiempo que 

trabajan (a tiempo completo o a tiempo parcial). 

• Son hombres y mujeres ocupados con responsabilidades familiares y/o de 

cuidado de pequeños o mayores a su cargo. 

• Son hombres y mujeres que vuelven a estudiar para ampliar y/o actualizar 

su cualificación que, a veces, compatibilizan con otras actividades. 

• Son hombres y mujeres con diferentes tipos de discapacidad que exigen su 

derecho a la normalización de sus posibilidades de formación.

• Son hombres y mujeres procedentes de otros países o estados del interior 

de la república que tratan de iniciar o de continuar sus estudios, interrumpidos 

por la emigración. 

• Son hombres y mujeres procedentes de otros países o estados que han de 

combinar sus estudios con una actividad laboral absolutamente imprescindible 

para su economía familiar y subsistencia.

A este cliché se le agregaría una más: que son hombres y mujeres que por 

necesidades laborales activos o inactivos para estabilizar su estancia en la 

institución laboral o desea ingresar a la misma, o quiere subir de categoría; 

necesita del documento que acredite que ha pasado por este nivel de estudios.

Por el tipo de estudiantes, anteriormente caracterizado, que atiende el PIT-

UAS, la acción tutorial en el bachillerato, licenciatura y posgrado, se razona y se 

interviene a través de la vinculación de la función docente, como el eslabón más 

próximo al estudiante en el proceso concreto de la tutoría que ha de llevar a 
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término todo profesor-tutor a través del Plan de Acción Tutorial, como lo dice Cano 

(2008), previamente consensuado e institucionalmente aceptado, que responda a 

las necesidades reales de la formación de los estudiantes de los diferentes niveles

y que tenga vocación de permanencia.
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Las IES y su vínculo con el sector productivo 
Retos en innovación tecnológica

Evelia de Jesús Izábal de la Garza1

Resumen

Entre las instituciones de educación superior (IES) y el sector empresarial existe 
una relación implícita fundamentalmente por la formación del capital humano que 
proveen los primeros a los segundos, sin embargo, el entorno económico actual 
incentiva una vinculación más estrecha y directa para poder competir en mercados 
internacionales abiertos y competitivos a través de la generación de innovación.
Esto aplica para todas las industrias pero es obligado para las empresas del sector
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puesto que se 
constituye como eje transversal para la innovación del resto de los sectores 
económicos. En este contexto, esta investigación se enfocó en identificar las 
acciones que están tomando tanto las IES como actores de organismos 
representantes del sector empresarial TIC de Sinaloa para reducir la brecha 
existente entre ambos e impulsar la innovación.
El estudio fue de corte descriptivo con enfoque cualitativo, los datos se obtuvieron 
de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores clave de las IES y del 
sector TIC. Los resultados revelan que ambos sectores están realizando diversos 
intentos para establecer una vinculación más estrecha que les permita encontrar 
soluciones para hacer frente a estos retos, están en la búsqueda de acuerdos 
conjuntos para conseguir el capital humano especializado requerido y ser más 
innovadores.

Palabras clave: Instituciones de educación superior, sector empresarial, 
vinculación e innovación.

                                                           
1 evizga@hotmail.com Universidad de Occidente. Carretera a Culiacancito Km 1.5. Culiacán, Sinaloa. 
(667)7591300, ext. 2251 
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Introducción

Desde 1960 el contexto del desarrollo local y regional se ha redefinido 

totalmente debido a cambios profundos en el modelo de actividad económica, 

caracterizado por una mayor complejidad, incertidumbre, riesgo y cambio 

económico social, político y cultural (Pike, Rodríguez-Pose y Tomaney, 2006), esto 

en virtud de un entorno globalizado, competitivo, intensivo en conocimiento y con 

tendencia a agudizar las desigualdades geográficas (Harvey, 1990).

Al respecto, Haaz (2009) menciona que el ingreso de los países en desarrollo 

a los mercados internacionales abiertos y competitivos implica la necesidad de

involucrar más efectivamente al sector educativo en los procesos productivos.

Becerra, Zúñiga, Vargas, Alegría y Malacara (2014) explican que ante este 

escenario de cambios, la educación superior se constituye como una importante

vía para el cumplimiento de un conjunto de propósitos gubernamentales, sociales 

y sectoriales al hacer del conocimiento un factor estratégico para la generación de

ventajas en diversos órdenes.

López Parada y Martínez-Dajul (2014) apoyados en Bei (1997) explican que la 

vinculación ha formado parte de la educación superior por más de un siglo pese a

la resistencia de antiguas universidades clasistas pero especifican que el origen 

de la universidad contemporánea vinculada fue a finales del siglo XX; Al respecto,  

De_Arteche, Santucci y Welsh (2013) especifican que fue en los noventas cuando 

surgen con más fuerza los acuerdos de cooperación y vinculación, sin embargo, 

López Parada y Martínez-Dajul (2014) aclaran que pese a la existencia de 
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Introducción

Desde 1960 el contexto del desarrollo local y regional se ha redefinido 

totalmente debido a cambios profundos en el modelo de actividad económica, 

caracterizado por una mayor complejidad, incertidumbre, riesgo y cambio 

económico social, político y cultural (Pike, Rodríguez-Pose y Tomaney, 2006), esto 

en virtud de un entorno globalizado, competitivo, intensivo en conocimiento y con 

tendencia a agudizar las desigualdades geográficas (Harvey, 1990).

Al respecto, Haaz (2009) menciona que el ingreso de los países en desarrollo 

a los mercados internacionales abiertos y competitivos implica la necesidad de

involucrar más efectivamente al sector educativo en los procesos productivos.

Becerra, Zúñiga, Vargas, Alegría y Malacara (2014) explican que ante este 

escenario de cambios, la educación superior se constituye como una importante

vía para el cumplimiento de un conjunto de propósitos gubernamentales, sociales 

y sectoriales al hacer del conocimiento un factor estratégico para la generación de

ventajas en diversos órdenes.

López Parada y Martínez-Dajul (2014) apoyados en Bei (1997) explican que la 

vinculación ha formado parte de la educación superior por más de un siglo pese a

la resistencia de antiguas universidades clasistas pero especifican que el origen 

de la universidad contemporánea vinculada fue a finales del siglo XX; Al respecto,  

De_Arteche, Santucci y Welsh (2013) especifican que fue en los noventas cuando 

surgen con más fuerza los acuerdos de cooperación y vinculación, sin embargo, 

López Parada y Martínez-Dajul (2014) aclaran que pese a la existencia de 

evidencias sólidas de la existencia de intentos de vinculación academia-empresa 

no se han logrado los resultados esperados.

Castillo, Banda, Báez y Treviño (2012) expresan que el conocimiento 

generado por las universidades no es aprovechado íntegramente por la sociedad 

precisamente por un problema de vinculación, el cual de acuerdo a los autores 

podría haberse originado en la falta de comunicación entre quienes generan el 

conocimiento y quienes podrían aplicarlo.

Una de las razones por las que no se ha logrado concretar la relación entre 

ambos sectores de acuerdo a Flores-Payan y García-Bátiz (2014) es por 

desconocimiento de lo que es vinculación, los autores encontraron una variedad 

de definiciones pero destacan la presentada por Salas (2012) que define 

vinculación como “el proceso de integración de las instituciones de educación

superior con su entorno social y productivo”.

Por su parte, Becerra y otros (2014) definen vinculación como: “una relación 

de intercambio y cooperación entre las IES o los centros e instituciones de 

investigación y el sector productivo. Que se lleva a cabo a través de modalidades 

específicas y se formalizan en convenios, contratos o programas. Es gestionada 

por medio de estructuras académico-administrativas o de contactos directos. Tiene 

como objetivo para las IES, avanzar en el desarrollo científico y académico; y para 

el sector productivo, el desarrollo tecnológico y la solución de problemas 

concretos”.
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La Encuesta Nacional de Vinculación Instituciones de Educación Superior-

Sector Productivo (ENAVI) (SEP/CIDE, 2010) menciona que la vinculación se 

considera estratégica para el país pero admite que la generada entre la academia 

y el sector productivo es débil e insuficiente. La encuesta contempló seis regiones 

en el país y encontró que en la región noroeste (donde se ubica Sinaloa) es donde 

más empresas buscan vincularse con Instituciones de Educación Superior (IES) 

(36.36%).

De acuerdo con Maniam (2013) las universidades tienen tres misiones: 

enseñanza, investigación y contribuir al desarrollo económico y comunitario; la 

autora menciona que éstas se cumplen por medio de actividades derivadas de la 

relación academia-empresa; así las IES a través de sus estudiantes proporcionan

servicios a empresas locales, los cuales les reditúan graduados con experiencia 

en entornos reales, además, la interacción con el sector empresarial proporciona 

conocimiento tácito con fines de investigación que este tipo de instituciones 

requieren.

Adicionalmente, la importancia de la relación del sector educativo con el 

laboral se hace evidente a partir de la existencia de una gran cantidad de políticas 

y programas de organismos gubernamentales y no gubernamentales que 

promueven su vinculación (Flores-Payan y García-Bátiz, 2014).

Al respecto, Becerra y otros (2014) refieren la existencia de políticas públicas 

fundamentadas en la generación de estrategias para impulsar el desarrollo 

económico, social y tecnológico por medio de la promoción de la vinculación entre 
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y el sector productivo es débil e insuficiente. La encuesta contempló seis regiones 

en el país y encontró que en la región noroeste (donde se ubica Sinaloa) es donde 

más empresas buscan vincularse con Instituciones de Educación Superior (IES) 

(36.36%).

De acuerdo con Maniam (2013) las universidades tienen tres misiones: 

enseñanza, investigación y contribuir al desarrollo económico y comunitario; la 

autora menciona que éstas se cumplen por medio de actividades derivadas de la 

relación academia-empresa; así las IES a través de sus estudiantes proporcionan

servicios a empresas locales, los cuales les reditúan graduados con experiencia 

en entornos reales, además, la interacción con el sector empresarial proporciona 

conocimiento tácito con fines de investigación que este tipo de instituciones 

requieren.

Adicionalmente, la importancia de la relación del sector educativo con el 

laboral se hace evidente a partir de la existencia de una gran cantidad de políticas 

y programas de organismos gubernamentales y no gubernamentales que 

promueven su vinculación (Flores-Payan y García-Bátiz, 2014).

Al respecto, Becerra y otros (2014) refieren la existencia de políticas públicas 

fundamentadas en la generación de estrategias para impulsar el desarrollo 

económico, social y tecnológico por medio de la promoción de la vinculación entre 

universidades, centros de desarrollo científico, sector empresarial, estado y 

sociedad, para propiciar la obtención de beneficios tanto en la transformación 

socioeconómica de los países como al interior de las instituciones por medio de la 

retroalimentación de sus conocimientos y acciones de transformación social.

En este sentido, en los noventas comenzó lo que fue etiquetado como políticas

de clusters2 inspiradas principalmente en los aportes de Michael Porter (Lindqvist, 

Ketels y Sölvell, 2013). La instrumentalización de políticas cluster se ha dado por 

medio de la creación y fomento de instituciones para la colaboración (Aranguren, 

2010), en las que participan diversos organismos, entidades y personas (Morosini, 

2004; García y Marquetti, 2006; y Solvell, 2009), entre las que se encuentran 

empresas y universidades.

Existe un amplio consenso en la literatura académica respecto a que el 

conocimiento, el aprendizaje y la innovación son factores clave para la 

competitividad de las empresas y el desarrollo de las economías regionales y 

nacionales (Tödtling y Trippl, 2011); los cluster constituyen un recurso estratégico 

para fomentar diferentes formas de innovación y de convertirla en competitividad 

colectiva y desarrollo regional (Porter, 2003; Alberti y Giusti, 2012). 

De Arteche, Santucci y Welsh (2013) revelan que, pese a las diferencias 

existentes entre la universidad y la empresa con relación a sus metas, objetivos, 

estructura, cultura e intereses, en estudios recientes se ha demostrado que su 

                                                           
2 Un cluster es un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas, 
proveedores, prestadores de servicios e instituciones asociadas en un campo 
particular ligados por externalidades de varios tipos (Porter, 2003).
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asociatividad en clusters ha logrado derribar ciertos obstáculos para el desarrollo y 

subsistencia de las organizaciones mediante el impulso de su crecimiento y 

productividad.

Los autores afirman que el rol de la universidad en los clusters es central por 

ser la encargada de vencer las asimetrías de información y conocimiento entre las 

distintas instituciones, consideran a las IES como catalizadoras y aceleradoras de 

procesos de aprendizaje dentro de estas integraciones, mencionan que el factor 

crítico para alcanzar la eficiencia colectiva es la cooperación entre empresas e 

instituciones.

En este contexto, la conformación de clusters fue una de las estrategias 

planteadas por el gobierno mexicano a partir del Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 para incentivar la industria de las tecnologías de la información en 

México, en la que participó el estado de Sinaloa.

Metodología

Esta ponencia se desprende de una investigación más amplia en torno a la

cooperación para la innovación de diferentes actores relacionados con el sector 

TIC de Sinaloa en donde las instituciones de educación superior tienen un papel 

determinante por lo que se enfoca en presentar los hallazgos encontrados en 

torno a la vinculación entre estas instituciones con el sector empresarial a partir 

del proceso de clusterización del sector TIC en Sinaloa.
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determinante por lo que se enfoca en presentar los hallazgos encontrados en 

torno a la vinculación entre estas instituciones con el sector empresarial a partir 

del proceso de clusterización del sector TIC en Sinaloa.

El alcance del presente estudio es descriptivo con enfoque cualitativo con la 

intención de obtener una visión más profunda en torno al fenómeno abordado, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos de instituciones de educación 

superior y de organismos empresariales del sector TIC de Sinaloa, además se 

realizó una encuesta a una muestra representativa de las empresas de este sector 

que han participado en este proceso de integración de clusters en el estado.

Diversas instituciones de educación superior tanto públicas como privadas 

participaron en este proceso de vinculación con el sector TIC en Sinaloa entre las 

que se encuentran: Universidad de Occidente (UdeO), Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), Instituto Tecnológico de Culiacán, Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Sinaloa, Universidad 

Politécnica de Sinaloa (UPSIN), Universidad del Valle del Fuerte (UNIVAFU), 

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y la Universidad Tecnológica 

de Culiacán (UTCuliacán). Sin embargo, sólo la UdeO, la UAS, el ITC y el ITESM

destacan por haber concretado mayor actividad con las empresas del citado 

sector.

La relación de las instituciones de educación superior con el sector productivo 

ha sido a través de los líderes de las asociaciones vinculadas al sector derivadas 

de la promoción de clusters en la entidad. La Secretaría de Economía (2008) 

refiere que el registro de Fidsoftware, primer cluster TIC en Sinaloa data del año 

2001, posterior a su desintegración en 2010, emergen: Adetic en 2011, compuesto 

por 10 empresas de la zona norte del estado; en 2012 se registraron Impulse TI 

con 32 empresas y Código TI con 7 en la región centro; en 2013 nace Cluster TI 
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Mazatlán en la zona sur, en el que participan 6 compañías; y ese mismo año se 

forma Sinaloa TI Cluster, de carácter estatal nuevamente, el cual integra a 47 

empresas (ver Figura 1).

Figura 1. Evolución de los cluster TIC en Sinaloa
Fuente: Elaboración propia EJIG (2014) con datos del Consejo Nacional de 
Clústeres (2013), Sinaloa TI cluster (2013) y datos proporcionados en entrevistas.

Para conocer las características de las empresas del sector TIC en Sinaloa se 

encuestó a 27 empresas encontrando que su actividad principal es el desarrollo de 

software (59.3%); la mayoría son de tamaño micro (66.7%); la edad promedio de 

las empresas es de 10.2 años ±7.2 en un rango de los dos a los 30 años; su 

mercado principal es el sector empresarial (44.1%) seguido del sector público 

(14.7%); el 44.4% de las empresas atiende a un mercado local y regional mientras 

que un 33.3% a uno nacional (Ver Tabla 1).
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Tabla 1
Características de las empresas del sector TIC en Sinaloa

Frecuencia (%)
Actividad principal Desarrollo de software 16 (59.3)

Servicios TI 5 (18.5)
Consultoría 2 (7.4)
Cableado estructurado e infraestructura 2 (7.4)
Comercio electrónico 1 (3.7)
Compra venta de software y hardware 1 (3.7)

Tamaño de la empresa Micro 18 (66.7)
Pequeña 8 (29.6)
Mediana 1 (3.7)

Edad de la empresa en años Mínimo 2
Máximo 30
Media 10.2
Desv. 7.2

Mercado principal Sector empresarial 15 (44.1)
Sector público 5 (14.7)
Sector educativo 4 (11.8)
Sector industrial 3 (8.8)
Sector agrícola 3 (8.8)
Sector médico y farmacéutico 3 (8.8)
Estaciones de servicio 1 (2.9)

Ubicación de mercado principal Local y regional 12 (44.4)
Nacional 9 (33.3)
Internacional 6 (22.2)

Fuente: Elaboración propia EJIG (2015).

Resultados y discusión

De todas las universidades listadas sólo la UdeO, la UAS, el ITC y el ITESM 

destacan por haber concretado mayor actividad con las empresas del citado 

sector. El Presidente de Canieti3 Sinaloa manifestó que esta cámara tiene 

                                                           
3 Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI), organismo con más de 70 años 
integrado por industrias desarrolladoras de software, BPO, servicios por medio la 
web, medios en internet, comercio electrónico, seguridad en tecnologías de la 
información, proveedoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 
proveedores de equipos de telecomunicaciones e informática, empresas 
integradoras de soluciones, compañías fabricantes de aparatos electrodomésticos, 
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convenios de colaboración con tres instituciones: Universidad de Occidente, 

Tecnológico de Culiacán y Tecnológico de Monterrey. Menciona que en la UdeO 

instalaron una fábrica de software4 la cual consiste en atraer a los estudiantes a 

trabajar con proyectos reales, con la intención de acortar esa brecha que existe 

entre la academia y la iniciativa privada; explica que en el Tecnológico de Culiacán 

están revisando la opción de hacer un pequeño centro de investigación enfocado 

en la materia de electrónica así como impartir diferentes cursos y capacitaciones; 

en tanto menciona que con el Tecnológico de Monterrey han realizado diversos 

eventos en conjunto, cita como ejemplo una conferencia impartida recientemente 

por el representante de Apple  en Latinoamérica.

Uno de los directivos de la Universidad de Occidente manifestó que desde el 

surgimiento de Fidsoftware5 se empezó realmente a establecer una relación de la 

universidad con las empresas, mencionó “en la actualidad se acaba de firmar un 

convenio por parte de la universidad con algunas empresas, es ese espacio que 

está aquí enfrente6, se llama Caffeine Labs, participan varias empresas, tienen

instructores de diferentes empresas, ellos desarrollan software y en el caso de los 

alumnos ahorita estamos iniciando un plan de capacitación”. Ahora bien, lo 

anterior ha ocurrido particularmente en la Unidad Culiacán, sin embargo con otras 
                                                                                                                                                                                 
manufactureras de partes y componentes así como la industria del 
entretenimiento; la cual actualmente está liderando a la industria TIC en Sinaloa.
4 Se refiere a Caffeine Labs, organismo dirigido por diez empresarios TIC en las 
instalaciones de la Universidad de Occidente para el desarrollo de software y la 
impartición de talleres a estudiantes que no forman parte de su programa de 
licenciatura.
5 Primera organización tipo cluster derivada de la promoción de clusters TIC en 
Sinaloa.
6 Se refiere a un espacio físico dentro de las instalaciones de la Universidad de 
Occidente en Culiacán, en donde se autorizó el establecimiento de Caffeine Labs.
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unidades la situación ha sido diferente, el presidente de Adetic zona norte expresó

no haber encontrado condiciones favorables para establecer vínculos con la UdeO 

de Los Mochis.

Del mismo modo,  la participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) con este tipo de integraciones inició con Fidsoftware, el Doctor Inés Vega, 

catedrático de esta institución expresó: “la relación de la universidad en si con los 

clusters inicia desde Fidsoftware, yo tengo memoria desde 2007, donde 

participamos junto con ellos en una convocatoria para Prosoft, en esa ocasión lo 

que logramos fue que la universidad se equipara [...] después Fidsoftware se 

disuelve y posteriormente se crea el cluster Sinaloa TI cluster y ese con el auspicio 

de la SEDECO y del gobierno del Estado [...] ahí volvemos a participar ya en lo 

particular a través de una convocatoria que el mismo cluster de Sinaloa TI lanza 

para tener a un representante de la academia en la mesa directiva del cluster y se 

convocó a los investigadores en general aquí, a quien quisiera participar en la 

convocatoria y participamos recuerdo profesores del Tecnológico de Culiacán y de 

la Universidad Politécnica de Sinaloa, pero recuerdo que quedamos tres finalistas, 

nos presentamos ante los empresarios y expusimos la visión que cada uno de 

nosotros tenía para implementar y generar vinculación academia-empresa, ese 

era quizá el tema más importante en ese momento y lo sigue siendo, me eligieron 

a mí y a partir de ahí empezamos a trabajar, eso fue en el 2011”.

Además refiere la existencia de convenios particulares de la UAS para 

proyectos individuales así como de un convenio general de colaboración 

denominado convenio marco que fue firmado con Canieti para trabajar en 
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proyectos de vinculación. Por otro lado, expresa que el Parque de Innovación que 

se encuentra junto a la facultad de informática no fue producto de esta 

interrelación, pero aclara que actualmente si se busca la vinculación empresarial.

En relación al Parque de Emprendimiento e Innovación de Sinaloa (PEIS), el 

cual es parte del ITESM y está ubicado dentro del campus Sinaloa, su Presidente 

expresó que es un enlace importante de esta universidad y las empresas 

participantes de los clusters TIC y de Canieti, pese a que actualmente el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey (ITESM), Campus Sinaloa, no 

ofrece un programa de Ingeniería de Sistemas, algunos egresados de esa carrera

en este campus ha favorecido la relación de esta institución con las empresas.

El Instituto Tecnológico de Culiacán es otra de las instituciones académicas 

que han sido parte de este proceso desde sus inicios, tuvieron proyectos en 

común con Fidsoftware y posteriormente con empresas afiliadas a Sinaloa TI y 

recientemente firmaron un convenio con Canieti. El Jefe del Departamento de 

Sistemas y Computación de este instituto comentó: “con Fidsoftware si tuvimos 

bastante participación, cursos, incubación, certificación, y actualmente Sinaloa TI 

cluster nos acompaña cada año en jornadas de vinculación”; además mencionó 

que el instituto también ha firmado convenios directamente con las empresas.
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Aspectos torales de la relación academia-empresa en el sector TIC de

Sinaloa

Durante las entrevistas surgieron dos aspectos clave en la relación academia-

empresa: el nivel educativo de los estudiantes así como la realización conjunta de 

proyectos innovadores.

Al respecto el Doctor Inés Vega, Profesor Investigador de la UAS y quien ha 

fungido como representante de la academia en Sinaloa TI cluster desde 2011

describe como ha sido el proceso para buscar un punto de acuerdo entre las 

partes: “Las grandes discusiones que se daban eran dos puntos principalmente, 

uno la falta de colaboración academia-empresa, que los investigadores no 

colaboramos con los empresarios, ese era quizá uno de los principales motivos de 

preocupación y el otro era la capacitación de los chavos recién egresados de 

licenciatura, entonces mi participación ahí era en el sentido de entenderlos, 

sabíamos que existía esa falta de vinculación y sabíamos que existía una 

deficiencia en la capacitación de los estudiantes, donde no nos poníamos de 

acuerdo era hasta donde llegaba la responsabilidad de cada una de las partes, y 

ahí fue donde empezamos a trabajar” (Directivo UAS, 2015).

Sumado a lo anterior, existe una coincidencia en algunos de los entrevistados 

en el sentido de que en la entidad no se cuenta con el talento humano 

especializado suficiente, en este sentido, el Presidente de Sinaloa TI manifestó 

que se requiere mucho personal calificado para la industria, explica que si están 
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saliendo egresados de las universidades y podrían cubrir la demanda “si todos 

salieran al 100%” expresó.

Discusión en torno a la formación de los estudiantes de las IES en Sinaloa

En relación al nivel educativo de los estudiantes, el mismo Presidente de 

Sinaloa TI cluster menciona: “estamos exigiendo aún más a las universidades 

porque no están saliendo con las capacidades que estamos necesitando porque 

ya estamos trabajando a un nivel de alto rendimiento, cuando anteriormente 

traíamos más sistemas a lo mejor pues más para las micros y pequeños, entonces 

no es la misma hacer un software que lo utilicen diez empleados, diez usuarios, a

que lo vayan a emplear 1000, 2000, 3000 o 5000 usuarios al mismo tiempo, eso 

requiere  mayor capacitación, mayor reto”.

Al respecto, el Dr. Vega manifestó que los empresarios querían que se les 

enseñara a los estudiantes una tecnología en particular y certificarlos en el uso de 

la misma; después de varios talleres se logró convencer a la parte empresarial de

que la responsabilidad de las universidades es capacitar a los estudiantes en los 

fundamentos académicos teóricos de su ejercicio profesional, utilizando la

tecnología como un vehículo para enseñar los fundamentos no como el objetivo 

final, puesto que no considera recomendable casar a la academia con una 

tecnología en particular o con una certificación en particular en virtud de su  

volatilidad y porque no estima justo darle a un profesionista una capacitación 

técnica en lugar de una capacitación profesional.
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Continúa: “finalmente los empresarios entendieron esta parte y el acuerdo es 

que efectivamente es responsabilidad de ellos capacitarlos y certificarlos en la 

tecnología que ellos están usando en ese momento dado, la responsabilidad 

nuestra como academia es que los estudiantes tengan todos los fundamentos 

necesarios para que esa capacitación tenga una curva de aprendizaje mínima y 

que para migrar de una tecnología a otra tecnología suceda con el menor esfuerzo 

posible, si domina los fundamentos utilizar una tecnología o usar otra tecnología 

debe ser indistinto para ellos, ya lo demás es simple y sencillamente conocer 

como se hace con la tecnología X y como se hace con la tecnología Y, y eso ya es 

una certificación”.

La postura del Instituto Tecnológico de Culiacán es un tanto diferente, el jefe 

del Departamento de Sistemas explicó un ejemplo de colaboración que se está 

llevando específicamente entre la empresa Coppel7 y la institución académica

respecto a la preparación de los alumnos: “Ahorita aquí en el Tecnológico ya se 

implantó, está en ejecución un tipo de educación que se llama dual en la cual el 

alumno, no recuerdo justamente, el 60% va a ser de su materia en la empresa, en 

la industria, y el 40% va a ser aquí en su salón, en el tecnológico, de tal manera 

que tanto la empresa como el tecnológico van a calificar al chavo, lo que se trata 

es de incentivar de que estén en entornos reales empresariales y el departamento 

de sistemas (las carreras de sistemas y TI) empezó como piloto, como proyecto 

específico con Coppel, incluso una persona encargada del área de Sistemas de

                                                           
7 Coppel es una empresa grande local pero con presencia nacional e 
internacional, la cual recientemente está integrándose a este proceso de 
clusterización del sector TIC en la figura de empresa tractora.
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Coppel vino a dar un curso-taller de metodologías ágiles para la aplicación del 

modelo dual.

Continúa explicando que cuando los alumnos vayan a esa empresa van a 

trabajar con metodologías ágiles y con este curso se les explica a los alumnos 

como se trabaja en esa empresa con esa metodología para que los jóvenes ya 

lleguen con esas competencias, de tal manera que les sea más fácil su 

integración, menciona que este curso fue el inicio y se planeaba en que la carrera 

de Sistemas fuera la primera de Instituto en arrancar ese programa, lo que 

consideran muy bueno para todos, industria, el instituto y específicamente para los 

alumnos e incluso maestros, menciona: “los chavos van a tener competencias muy 

actuales y el docente bien o mal tiene que mejorar y también la industria se va a 

dar cuenta que tendrían que hacer de manera específica o estricta porque hay 

veces que platicamos con personas que quieren trabajar con métodos anticuados 

o ya obsoletos que a lo mejor a ellos les funcionan pero se supone que para eso 

vienen con nosotros a interactuar y ver algunas metodologías nuevas o una parte 

más teórica o más científica de como laborar y eso le va a ayudar también a la 

industria, realmente todos nos beneficiamos con ese modelo y ya está a punto de 

lanzarse”.

También explicó que otra forma de vinculación academia-empresa en donde 

buscan acuerdos relacionados al nivel académico de los alumnos se realiza a 

través de las jornadas de vinculación que se llevan a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Culiacán, en las cuales los actores de la industria, tanto empresas 

como organismos, se reúnen con el Instituto en un foro en el que intercambian 
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alumnos e incluso maestros, menciona: “los chavos van a tener competencias muy 

actuales y el docente bien o mal tiene que mejorar y también la industria se va a 

dar cuenta que tendrían que hacer de manera específica o estricta porque hay 

veces que platicamos con personas que quieren trabajar con métodos anticuados 

o ya obsoletos que a lo mejor a ellos les funcionan pero se supone que para eso 

vienen con nosotros a interactuar y ver algunas metodologías nuevas o una parte 

más teórica o más científica de como laborar y eso le va a ayudar también a la 

industria, realmente todos nos beneficiamos con ese modelo y ya está a punto de 

lanzarse”.

También explicó que otra forma de vinculación academia-empresa en donde 

buscan acuerdos relacionados al nivel académico de los alumnos se realiza a 

través de las jornadas de vinculación que se llevan a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Culiacán, en las cuales los actores de la industria, tanto empresas 

como organismos, se reúnen con el Instituto en un foro en el que intercambian 

información acerca de los planes de estudio y la pertinencia de materias entre 

otras cosas.

Mientras que en la Universidad de Occidente también realizan jornadas

académicas del área de sistemas cada trimestre en las que se ofrecen cursos, 

talleres, buscando establecer una vinculación de sus estudiantes con el sector 

productivo.

Sin embargo, el ejemplo más destacado de esta vinculación entre el sector 

empresarial TIC y la UdeO se aprecia en el establecimiento de Caffeine Labs, que

tuvo lugar gracias a la propuesta de su actual director con el presidente de Canieti, 

a quien el proyecto le pareció viable (puesto que tenía un convenio previo en la 

Universidad de Occidente con la posibilidad de utilizar un espacio físico en sus 

instalaciones)  de esta manera invitó a otros empresarios a participar en proyecto 

con la condición de que creyeran en él, así diez empresas: Red Rabbit, Bisoft, 

Innovatecnologías, Informática electoral, RQ Portillo Firm, Innovaweb, Esoft, 

Netdev y Beardboy aceptaron participar.

El director de Caffeine Labs explicó que esta organización que tiene dos 

vertientes de operación, una de las cuales está enfocada en aumentar las 

competencias de los alumnos, la denominan Hacker school, menciona que

funciona sobre una base de mentores que capacitan a los participantes

(estudiantes tanto de la Universidad de Occidente como de otras universidades)

en temas de actualidad y tendencia tecnológica en México y en el mundo, con lo 

cual ofrecen un panorama más amplio de lo visto en la universidad y en la mayoría 
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de las empresas, lo que permite a los participantes identificar hacia donde ir y las 

herramientas necesarias para lograrlo, con ello obtienen conocimientos que los 

ayudan a mejorar sus posibilidades de tener un mejor empleo o emprender con 

mejores herramientas.

Así, se remodeló un área dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Occidente, unidad Culiacán, en donde se instaló Caffeine Labs, de acuerdo a su 

director participan alumnos de esta universidad de las carreras de sistemas, 

mercadotecnia y comunicación aunque también colaboran practicantes de otras 

instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y del Instituto Tecnológico de Culiacán.

Los anteriores testimonios muestran que tanto las Instituciones de Educación 

Superior como el sector empresarial entienden la problemática relacionada con el 

nivel de calificación de los alumnos al egresar de sus instituciones educativas en 

virtud del dinamismo actual particularmente de las TIC, también revela los 

diferentes intentos por encontrar soluciones para hacer frente a este reto, desde 

buscar acuerdos conjuntos hasta implementar acciones concretas con algunas de 

las universidades para conseguir el capital humano especializado requerido.

Vinculación en proyectos de investigación e innovación

Por otro lado, en relación a la colaboración en proyectos de investigación 

academia-empresa el Doctor Inés Vega de la UAS expresó: “uno de los grandes 

problemas es que el empresario esté listo para asimilar el conocimiento que se 

genera, muchas veces no somos tan innovadores o no avanzamos a la velocidad 
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director participan alumnos de esta universidad de las carreras de sistemas, 

mercadotecnia y comunicación aunque también colaboran practicantes de otras 

instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y del Instituto Tecnológico de Culiacán.

Los anteriores testimonios muestran que tanto las Instituciones de Educación 

Superior como el sector empresarial entienden la problemática relacionada con el 

nivel de calificación de los alumnos al egresar de sus instituciones educativas en 

virtud del dinamismo actual particularmente de las TIC, también revela los 

diferentes intentos por encontrar soluciones para hacer frente a este reto, desde 

buscar acuerdos conjuntos hasta implementar acciones concretas con algunas de 

las universidades para conseguir el capital humano especializado requerido.

Vinculación en proyectos de investigación e innovación

Por otro lado, en relación a la colaboración en proyectos de investigación 

academia-empresa el Doctor Inés Vega de la UAS expresó: “uno de los grandes 

problemas es que el empresario esté listo para asimilar el conocimiento que se 

genera, muchas veces no somos tan innovadores o no avanzamos a la velocidad 

que quisiéramos avanzar porque no existe la capacidad de asimilar el 

conocimiento, finalmente todo lo que hacen los investigadores es de dominio 

público, está publicado en alguna revista, cualquier persona en cualquier lugar del 

mundo puede tomar ese conocimiento y aplicarlo, entonces la idea es ayudarle al 

empresario a asimilar ese conocimiento y generar productos innovadores” 

(Catedrático UAS, 2015).

Respecto a la realización de proyectos vinculados con la academia manifestó: 

“igual el tema central fue ver hasta donde podíamos concretar proyectos que 

fuesen de beneficio mutuo, el problema era el siguiente: los empresarios querían 

que los apoyáramos con algunos problemas pero que eran de naturaleza 

inmediata y a los investigadores nos evalúan de una manera distinta” menciona 

que explicó que los investigadores buscan estar o permanecer en el SIN y para 

ello deben generar productos de calidad que requieren de un trabajo de alrededor 

de dos o tres años, menciona: “desde que tienes la idea hasta la experimentación, 

la maduras finalmente se ve publicada porque envías tu aportación y todavía hay 

que darle dos o tres revisiones, es un proceso largo”.

Continúa: “entonces no podemos emparejarnos en un proceso o en una 

colaboración que no nos reditúe en un producto de esa naturaleza porque a 

nosotros pues finalmente nuestro patrón es la universidad y nos exige pertenecer 

al SNI”. Añade que no pueden participar con el sector empresarial en proyectos de

tres meses, cita: “nuestros estudiantes pudieran participar en algunos proyectos 

en colaboración con la industria guiados por los investigadores, siempre y cuando 
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eso les abone a sus respectivas tesis o si el posgrado es en colaboración con la 

industria”.

Finalmente el Dr. Vega explicó que después de esa tarea de sensibilización 

quedó claro que: “los proyectos tenían que ser de mediano o largo plazo de 

manera que hubiese beneficios para ambas partes, entonces no podíamos 

trabajar en proyectos que para ellos son productivos tendríamos que colaborar en 

proyectos que para ellos fueran estratégicos es decir, no el que tienes que 

entregar a tu cliente mañana sino generar la tecnología que tú vas a poder utilizar

a la vuelta de dos años para hacerte más competitivo, ese es el tipo de proyectos 

en el que podríamos participar, creo que quedó clara esta parte”.

Nuevamente, desde una postura distinta, el Coordinador del Departamento de 

Sistemas del Instituto Tecnológico de Culiacán menciona que han logrado 

establecer una sinergia con las empresas, cita el ejemplo de Markoptic, empresa 

que está colaborando de manera directa con docentes del instituto, menciona que 

inició con el área de mecatrónica pero ya se está diversificando, está incorporando 

TIC y se están sumando alumnos a los proyectos conjuntos, respecto a lo que 

están haciendo, menciona el ejemplo de una miniválvula que se diseñó a partir de 

un problema específico de la diabetes que influyen en el ojo y genera glaucoma, 

explica que actualmente están buscando incorporarle un monitor lo que propició el 

involucramiento de la parte de TIC.

En relación a la Universidad de Occidente, se retoma el tema de Caffeine Labs 

que de acuerdo con Ordorica (2015) se trata de un laboratorio de última 
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eso les abone a sus respectivas tesis o si el posgrado es en colaboración con la 

industria”.

Finalmente el Dr. Vega explicó que después de esa tarea de sensibilización 

quedó claro que: “los proyectos tenían que ser de mediano o largo plazo de 

manera que hubiese beneficios para ambas partes, entonces no podíamos 

trabajar en proyectos que para ellos son productivos tendríamos que colaborar en 

proyectos que para ellos fueran estratégicos es decir, no el que tienes que 

entregar a tu cliente mañana sino generar la tecnología que tú vas a poder utilizar

a la vuelta de dos años para hacerte más competitivo, ese es el tipo de proyectos 

en el que podríamos participar, creo que quedó clara esta parte”.

Nuevamente, desde una postura distinta, el Coordinador del Departamento de 

Sistemas del Instituto Tecnológico de Culiacán menciona que han logrado 

establecer una sinergia con las empresas, cita el ejemplo de Markoptic, empresa 

que está colaborando de manera directa con docentes del instituto, menciona que 

inició con el área de mecatrónica pero ya se está diversificando, está incorporando 

TIC y se están sumando alumnos a los proyectos conjuntos, respecto a lo que 

están haciendo, menciona el ejemplo de una miniválvula que se diseñó a partir de 

un problema específico de la diabetes que influyen en el ojo y genera glaucoma, 

explica que actualmente están buscando incorporarle un monitor lo que propició el 

involucramiento de la parte de TIC.

En relación a la Universidad de Occidente, se retoma el tema de Caffeine Labs 

que de acuerdo con Ordorica (2015) se trata de un laboratorio de última 

generación en el área de desarrollo de software habilitado en un espacio en la 

Universidad de Occidente en el que diez empresarios invierten su capital y 

experiencia para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y generar 

productos que se puedan comercializar a través de las diferentes plataformas 

comerciales existentes en la actualidad.

El director de Caffeine Labs explica que además de ofrecer capacitación de 

última generación a sus participantes tiene otra vertiente que denomina startup 

builder a partir de la cual se desarrollan productos innovadores como es el caso de 

Einstein L, una aplicación para enseñar a leer y escribir a niños con autismo.

El director del PEIS en el ITESM menciona un ejemplo de lo realizado para 

lograr esta vinculación academia-empresa es ubicar a investigadores de diferentes 

universidades: la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente y 

el Tecnológico de Culiacán, que han tenido muy buena relación con el parque y el 

ITESM para la realización de proyectos conjuntos, explica que “se da una relación 

muy interesante cuando la empresa le expone una necesidad y el doctor ve afín lo 

que está haciendo para trabajarlo, hemos trabajado proyectos de tomas de 

decisiones con algoritmos muy complicados de video referencia, de ubicar objetos 

ajenos dentro del sistema de producción, de comercio electrónico, de análisis de 

comportamiento en el tema de los clientes en redes sociales y cosas muy 

específicas y muy especializadas” mencionó.

Además explica que tal vinculación propicia la impartición de talleres, 

menciona el siguiente ejemplo: “a finales del mes pasado tuvimos a una persona 
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de Apple directamente vino a darle un taller a la gente sobre cómo usarlo, tuvimos 

muchas dudas y se desbordó el espacio porque fue una oportunidad muy directa 

de escucharlo, entonces eso no lo logras solo, tienes que tener toda una 

comunidad para hacerlo, entonces nosotros consideramos que este es un 

ecosistema para favorecer la innovación”.

Sumado a la información proporcionada por los representantes del sector, se 

les cuestionó directamente a los empresarios a través de una encuesta el nivel de 

confianza que tenían en las instituciones académicas del estado, a lo que el 51.9% 

de los encuestados reveló confiar mucho en ellas, sin embargo, también destaca 

un 29.6% que expreso confiar poco o nada en tales instituciones (ver Gráfico 1).

Conocer el nivel de confianza en las IES por parte de los empresarios es 

significativo porque tal aspecto influye en su decisión de vincularse con las 

mismas.

Gráfico 1. Frecuencia del nivel de confianza en IES por parte de empresarios.
Fuente: elaboración propia EJIG (2016).
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Respecto al hecho concreto de haber realizado actividades tendientes a 

generar innovaciones en cooperación con alguna institución de educación 

superior, el 37% de las empresas encuestadas contestó afirmativamente, en tanto 

que el 63% negó haber llevado a cabo tales actividades con las IES (ver Gráfico 

2).

Gráfico 2. Frecuencia de la cooperación en actividades de innovación de 
empresas con IES
Fuente: elaboración propia EJIG (2016).

Los testimonios de los representantes de la industria TIC y de las IES en el 

estado exponen de manera general las diferentes estrategias que están usando

para establecer alianzas entre las IES y el sector productivo con el objetivo de 

generar innovaciones, en tanto que la información manifestada por los 

empresarios en la encuesta revela que la mitad de ellos confía en las IES y una 

tercera parte de los mismos ya tiene contacto directo con ellas en actividades 

tendientes a generar innovaciones.

173

Investigación en proceso



Conclusiones

Los hallazgos encontrados revelan que la vinculación academia-empresa en el 

sector de tecnologías de la información y la comunicación de Sinaloa se dinamizó 

a partir de la promoción de clusters TIC en la entidad y derivó en avances en el 

acercamiento de ambos sectores, lo que coincide con lo dicho por De_Arteche, 

Santucci y Welsh (2013) en el sentido que su asociatividad en clusters ayuda a 

derribar ciertos obstáculos producto de las diferencias existentes entre 

universidades y empresas.

Dentro de las funciones que las IES cumplen a partir de su relación con el 

sector empresarial Maniam (2013) se encuentran la enseñanza y la investigación, 

en el caso estudiado se encontró que el acercamiento academia-empresa, logrado 

desde su participación en clusters, se realizó principalmente para la búsqueda e 

implementación de estrategias para mejorar el nivel de calificación de los 

estudiantes universitarios, en tanto que la relación en actividades de innovación 

fue mínima.

Esto último podría tener relación con lo expresado por García-Bátiz (2014) 

respecto a que el desconocimiento de lo que es vinculación limita la relación entre 

ambos sectores, muestra de ello es lo expresado por algunos entrevistados al 

revelar que la discusión entre ambos sectores gira en torno a la función de cada 

una de las partes para poder realizar trabajo científico, pese a esto, se empiezan a 

poner de acuerdo por lo que es factible prever cierta mejoría en el mediano plazo.
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Conclusiones

Los hallazgos encontrados revelan que la vinculación academia-empresa en el 

sector de tecnologías de la información y la comunicación de Sinaloa se dinamizó 

a partir de la promoción de clusters TIC en la entidad y derivó en avances en el 

acercamiento de ambos sectores, lo que coincide con lo dicho por De_Arteche, 

Santucci y Welsh (2013) en el sentido que su asociatividad en clusters ayuda a 

derribar ciertos obstáculos producto de las diferencias existentes entre 

universidades y empresas.

Dentro de las funciones que las IES cumplen a partir de su relación con el 

sector empresarial Maniam (2013) se encuentran la enseñanza y la investigación, 

en el caso estudiado se encontró que el acercamiento academia-empresa, logrado 

desde su participación en clusters, se realizó principalmente para la búsqueda e 

implementación de estrategias para mejorar el nivel de calificación de los 

estudiantes universitarios, en tanto que la relación en actividades de innovación 

fue mínima.

Esto último podría tener relación con lo expresado por García-Bátiz (2014) 

respecto a que el desconocimiento de lo que es vinculación limita la relación entre 

ambos sectores, muestra de ello es lo expresado por algunos entrevistados al 

revelar que la discusión entre ambos sectores gira en torno a la función de cada 

una de las partes para poder realizar trabajo científico, pese a esto, se empiezan a 

poner de acuerdo por lo que es factible prever cierta mejoría en el mediano plazo.

Por otro lado, los esfuerzos concretos que ya están realizando algunas de las 

IES en combinación con el sector empresarial TIC de Sinaloa para generar 

innovación muestra, por un lado, que la intencionalidad de vincularse ha 

traspasado al sólo hecho de firmar convenios y, por otro, la determinación de 

ambos sectores por superar obstáculos para ser más innovadores. Adicionalmente 

se encontró que un alto porcentaje de empresarios todavía no participa de esta 

dinámica lo que se aprecia como área de oportunidad en virtud de que la mitad de 

ellos expresa un alto nivel de confianza en las IES. 

Referencias

Alberti, F., y Giusti, J. (2012). Cultural heritage, tourism and regional 

competitiveness: The Motor Valley cluster. City, Culture and Society, 261-

273.

Aranguren Querejeta, M. J. (2010). Política cluster del País Vasco: lecciones 

aprendidas y retos. Revista EAN No. 68, 86-99.

Becerra, M., Zúñiga, L., Vargas, M., Alegría, N., & Malacara, A. (2014). Vinculación 

Empresa - Universidad - Gobierno, Clave en la Formación Integral de los 

Egresados de las IES Mexicanas. International Review of Business 

Research Papers Vol. 10 No. 3, 16-31.

Castillo, J., Banda, F., Báez, E., & Treviño, A. (2012). El proceso de gestión de la 

vinculación, fortalecido por la clusterización. Academia Journals Vol. 4 No. 

3, 549-553.

175

Investigación en proceso



De Arteche, M., Santucci, M., & Welsh, S. (2013). El rol de la universidad en los 

clusters: indicadores de capital relacional e innovación. Casos de Argentina, 

Brasil y España. Revista Luciérnaga. Año 5. Edición 9, Medellín, Colombia.

Flores-Payan, L., y García-Bátiz, M. (2014). Políticas de vinculación para 

instituciones de educación tecnológica: el caso del Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (CETI). RIESED. Revista Internacional de Estudios sobre 

Sistemas Educativos. International Journal of Studies in Educational 

Systems, 131-151.

García Álvarez, A., y Marquetti Nodarse, H. (2006). Cadenas, redes y clusters 

productivos: aspectos teóricos. Cuba. Siglo XXI, 11.

Haaz, H. (2009). La vinculación de las instituciones de educación superior con los 

sectores sociales y productivos. México: Simposio Nacional sobre la 

Enseñanza del Concreto.

Harvey, D. (1990). La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los 

orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Lindqvist, G., Ketels, C. y Sölvell, Ö. (2013). Cluster Initiative Greenbook 2.0. 

Stockholm: Yvory Tower Publishers.

López Parada, C. y Martínez-Dajul, E. (2014). Esquema de vinculación de las 

universidades tecnológicas del estado de Puebla en la formación de

estudiantes. Revista Ra Ximhai, vol. 10, núm. 3, 1-13.

176

Las IES y su vínculo con el sector productivo. Retos en innovación tecnológica



De Arteche, M., Santucci, M., & Welsh, S. (2013). El rol de la universidad en los 

clusters: indicadores de capital relacional e innovación. Casos de Argentina, 

Brasil y España. Revista Luciérnaga. Año 5. Edición 9, Medellín, Colombia.

Flores-Payan, L., y García-Bátiz, M. (2014). Políticas de vinculación para 

instituciones de educación tecnológica: el caso del Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (CETI). RIESED. Revista Internacional de Estudios sobre 

Sistemas Educativos. International Journal of Studies in Educational 

Systems, 131-151.

García Álvarez, A., y Marquetti Nodarse, H. (2006). Cadenas, redes y clusters 

productivos: aspectos teóricos. Cuba. Siglo XXI, 11.

Haaz, H. (2009). La vinculación de las instituciones de educación superior con los 

sectores sociales y productivos. México: Simposio Nacional sobre la 

Enseñanza del Concreto.

Harvey, D. (1990). La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los 

orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Lindqvist, G., Ketels, C. y Sölvell, Ö. (2013). Cluster Initiative Greenbook 2.0. 

Stockholm: Yvory Tower Publishers.

López Parada, C. y Martínez-Dajul, E. (2014). Esquema de vinculación de las 

universidades tecnológicas del estado de Puebla en la formación de

estudiantes. Revista Ra Ximhai, vol. 10, núm. 3, 1-13.

Maniam, R. (2013). Roles of Universities in Clusters: The University of Otago and 

the Dunedin ICT Cluster. Dunedin, Nueva Zelanda.

Morosini, P. (2004). Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance. 

World Development Vol. 32, No. 2, 305–326.

Pike, A., Rodríguez-Pose, A. y Tomaney, J. (2006). Desarrollo local y regional. 

Barcelona: Universitat de Valencia.

Porter, M. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local 

Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14-34.

Ramírez, E. y Cárdenas, S. (2013). Un análisis de la vinculación entre empresas 

mexicanas e instituciones de educación superior a partir de los resultados 

de la Encuesta Nacional de Vinculación. Revista Perfiles Educativos, vol. 

XXXV, núm. 140, 119-131.

SEP/CIDE. (2010). Encuesta Nacional de Vinculación Instituciones de Educación 

Superior-Sector Productivo (ENAVI). México: Secretaría de Educación 

Pública. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Sölvell, Ö. (2009). Clusters, Balancing Evolutionary and Constructive Forces. 

Suecia: Danagårds Grafiska, Ödeshög.

Tödtling, F. y Trippl, M. (2011). Regional innovation systems. En P. Cooke, B. 

Asheim, R. Boschma, R. Martin, D. Schwartz, & F. Tödtling, Handbook of 

Regional Innovation and Growth (págs. 449-466). Cheltenham, U.K. 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited.

177

Investigación en proceso









El pilar de innovación en las empresas Micro-
Industriales de la localidad de Escárcega, 

Campeche
Dulce María de Jesús Delgado Cih1

José Alberto Sánchez López2

Sagrario María Quijano Gutiérrez3

Azalia Jazmín López Benítez4

Luis Daniel López Balan5

Resumen

El Informe de Competitividad Global 2015-2016 evalúa la competitividad de 140 
economías, en dicho informe se menciona que en el periodo 2013 al 2015 México 
alcanzó en el Pilar de Innovación un rango de 61 y una puntuación de 3.3 y para el 
periodo 2015 al 2016 se obtuvo un rango de 59 y una puntuación de 3.4, indicando 
que subió el indicador en solo 0.1,  tomando en cuenta la importancia de este 
factor para la competitividad se realizó este estudio con el objetivo de determinar 
el índice de innovación que se presenta en las empresas Micro-Industriales de la 
localidad de Escárcega y  proponer posteriormente estrategias para mejorar este 
valor en forma local, para la elaboración de esta investigación se utilizaron  datos 
obtenidos de un cuestionario que fueron aplicados a los propietarios de 40 
empresas, lo cual nos arrojó que Escárcega presenta una puntuación de 2.76, 
grados de innovación por debajo del índice  nacional. Un hecho sobre saliente de 
la información obtenida es la falta de adquisición de productos de avanzada 
tecnología, carecen de patentes de calidad en sus productos y no colaboran con 
las universidades de la localidad.
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Introducción 

Según el Índice de Competitividad Global, FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 

(2015,2016), México se encuentra económicamente en la posición 57 de 139 

economías. De los doce pilares que componen dicho informe, en el pilar 12

correspondiente a innovación se encuentra en la posición 59 con una puntuación 

de 3.4 donde 7 es el índice mayor de innovación.

En esta edición se destaca la innovación y habilidades como los principales 

motores del crecimiento económico, así mismo, influyen cada vez más en la 

competitividad y la economía mundial, existen riesgos importantes como resultado 

de una situación geopolítica tensa, el aumento de la desigualdad de ingresos y el 

endurecimiento potencial de las condiciones financieras. Por tanto, es crucial para 

abordar estos desafíos estructurales un liderazgo cooperativo entre empresas, el 

gobierno y la sociedad civil para restablecer el crecimiento sostenible y elevar los 

niveles de vida en todo el mundo. Nuestras principales limitantes son una 

deficiente inversión de las compañías en investigación y desarrollo, la falta de 

vinculación entre universidades e industria, la baja generación de ingenieros y 

científicos y niveles muy bajos de creación de patentes.

La innovación puede aportar las mejoras de las capacidades de los métodos 

de producción, permitir poner a punto una nueva gama de productos y la adopción 

de nuevos métodos organizativos pueden mejorar la actitud de la empresa y crear 

nuevo conocimiento que puede utilizarse para generar otras innovaciones, así 

mismo puede generar la ampliación de mercado, ventas o reducción de costos de 

producción.

182

El pilar de innovación en las empresas Micro-Industriales de la localidad de Escárcega, Campeche



Introducción 

Según el Índice de Competitividad Global, FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 

(2015,2016), México se encuentra económicamente en la posición 57 de 139 

economías. De los doce pilares que componen dicho informe, en el pilar 12

correspondiente a innovación se encuentra en la posición 59 con una puntuación 

de 3.4 donde 7 es el índice mayor de innovación.

En esta edición se destaca la innovación y habilidades como los principales 

motores del crecimiento económico, así mismo, influyen cada vez más en la 

competitividad y la economía mundial, existen riesgos importantes como resultado 

de una situación geopolítica tensa, el aumento de la desigualdad de ingresos y el 

endurecimiento potencial de las condiciones financieras. Por tanto, es crucial para 

abordar estos desafíos estructurales un liderazgo cooperativo entre empresas, el 

gobierno y la sociedad civil para restablecer el crecimiento sostenible y elevar los 

niveles de vida en todo el mundo. Nuestras principales limitantes son una 

deficiente inversión de las compañías en investigación y desarrollo, la falta de 

vinculación entre universidades e industria, la baja generación de ingenieros y 

científicos y niveles muy bajos de creación de patentes.

La innovación puede aportar las mejoras de las capacidades de los métodos 

de producción, permitir poner a punto una nueva gama de productos y la adopción 

de nuevos métodos organizativos pueden mejorar la actitud de la empresa y crear 

nuevo conocimiento que puede utilizarse para generar otras innovaciones, así 

mismo puede generar la ampliación de mercado, ventas o reducción de costos de 

producción.

Planteamiento del problema

Según el Índice Global de Competitividad (FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 

2015,2016), México se encuentra económicamente en la posición 57 de 139 

economías. De los doce pilares que componen dicho informe, en el pilar 11 

correspondiente a innovación se encuentra en la posición 59 con una puntuación 

de 3.4 donde 7 es el índice mayor de innovación. Nuestras principales limitantes 

son una deficiente inversión de las compañías en investigación y desarrollo, la 

falta de vinculación entre universidades e industria, la baja generación de 

ingenieros y científicos y niveles muy bajos de creación de patentes.

 

 

Figura 1. Pilar 

de la 

Figura 1. Pilar de la Innovación en México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial

Fundamento teórico 

Los autores López Mielgo, N., Montes Peón, J.M., & Vázquez Ordás, C.J., 

(2007) hacen una recopilación de los diferentes conceptos de innovación,

presentado en la siguiente tabla.
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Tabla 1
Recopilación de conceptos de innovación
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Fuente:Tomada de López Mielgo, N., Montes Peón , J.M. , & Vázquez Ordás, C.J., 
(2007)
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Fuente:Tomada de López Mielgo, N., Montes Peón , J.M. , & Vázquez Ordás, C.J., 
(2007)

Mathison, Gándara, Primera & Garcia, (2007) mencionan que a lo largo de 

décadas se ha definido a la innovación de diversas formas, donde cada autor 

enfatiza los aspectos que considera relevantes. A modo de ejemplo, según López, 

N., Montes, Prieto, y Vázquez (2004), en definición de Schumpeter y Kinght en los 

años 1939 y 1967 respectivamente, destacan el concepto de cambio que conlleva 

la innovación, por otra parte,  Drucker en el año 1981, introduce el impacto social 

que supone, y en cambio Sidro, a finales de la década de los ochenta, la entiende 

como una serie de etapas mediante las cuales una idea aplicada a un producto 

satisface una necesidad en el mercado, mientras que Nonaka y Takeuchi

destacan el continuo proceso de aprendizaje.

Ya en fechas más recientes, Shapiro (2005) define a la innovación como la 

capacidad de una empresa para cambiarse a sí misma repetida y rápidamente con 

el fin de seguir generando valor. No sólo se trata de tener nuevas ideas, sino 

también de contar con una innovación generalizada y la habilidad de la 

organización, a todos los niveles, para evolucionar y situarse un paso por delante 

de la competencia. En el imprevisible mundo actual, la empresa que puede 

adaptarse rápidamente al cambiante entorno tendrá con seguridad una importante 

ventaja competitiva.

Para López, N., Montes, y Vázquez (2003), la innovación engloba un amplio 

conjunto de actividades dentro de las empresas, que contribuyen a generar 

nuevos conocimientos tecnológicos o a mejorar la utilización de los ya existentes. 

Estos conocimientos son aplicados a la obtención de nuevos bienes y servicios, 

así como nuevas formas de producción.
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Para Sancho innovar etimológicamente «innovar» significa producir algo 

nuevo o introducir mejoras en lo ya conocido. El concepto de innovación va unido 

a su comercialización, por tanto, se trata de una actividad industrial, y aunque en 

el sector de la Administración pública (salud, educación, servicios sociales, etc.) se 

pueden producir innovaciones, estas no se contabilizan y quedan excluidas de las 

estadísticas de innovación en los países.

Por otra parte, Schumpeter (1941) dice: “Clasificando todos los factores que 

pueden ser causantes de cambios en el mundo económico, he llegado a la 

conclusión de que, aparte de los factores externos, existe uno puramente 

económico de importancia capital, y al que yo he dado el nombre de Innovación. 

He tratado de demostrar que el modo en que aparecen las innovaciones y en que 

son absorbidas por el sistema económico es suficiente para explicar las continuas 

revoluciones económicas que son la característica principal de la historia 

económica”.

Proceso de innovación 

Los autores López Mielgo, N., Montes Peón, J.M., & Vázquez Ordaz, C.J., 

(2007) mencionan tres puntos importantes del proceso de innovación: 

Nos dicen que la invención, como creación de una idea potencialmente 

generadora de beneficios comerciales, pero no necesariamente realizada de forma 

concreta en productos o procesos productivos.

Por otro lado mencionan que la innovación consistente en la aplicación 

comercial de una idea. Es decir, se trata de un hecho económico que incrementa 
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Proceso de innovación 

Los autores López Mielgo, N., Montes Peón, J.M., & Vázquez Ordaz, C.J., 

(2007) mencionan tres puntos importantes del proceso de innovación: 

Nos dicen que la invención, como creación de una idea potencialmente 

generadora de beneficios comerciales, pero no necesariamente realizada de forma 

concreta en productos o procesos productivos.

Por otro lado mencionan que la innovación consistente en la aplicación 

comercial de una idea. Es decir, se trata de un hecho económico que incrementa 

la capacidad de creación de la riqueza de la empresa y, además, tiene importantes 

implicaciones sociales. 

Por último nos mencionan que la difusión, que supone que la sociedad utilice 

la innovación. Es decir, este es el momento en el que un país percibe realmente 

los beneficios de la innovación.  

El proceso de Innovación puede entenderse como “el conjunto de actividades 

inscritas en un determinado período de tiempo y lugar, que llevan a la introducción 

con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de productos 

nuevos o mejorados, de procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”, 

según define Ruiz  González, (1988).

De tal manera que Álvarez (2013) define que el proceso de la innovación es el

enfoque de los sistemas de innovación, muy utilizado últimamente tanto entre los 

teóricos de la innovación como para la instrumentación de las políticas de 

innovación, nos proporciona un marco teórico de análisis. 

El enfoque de los sistemas de innovación señala que las empresas no innovan 

aisladamente, sino que la innovación es el resultado de la interacción entre un 

conjunto de agentes económicos.

Se puede definir como un proceso complejo que abarca la generación de 

nuevas ideas o conocimientos, la absorción de conocimientos externos, la 

transformación de esas ideas en proyectos de nuevos o mejores productos, 

procesos y la comercialización de esos productos y procesos.
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Foro económico mundial 

El Foro Económico Mundial publica una amplia serie de informes que 

examinan en detalle la amplia gama de temas globales que pretende abordar con 

las partes interesadas como parte de su misión de mejorar el estado del mundo. 

Además de sus informes sobre los principales eventos y publicaciones 

independientes como el Informe de Competitividad Global, el Informe Global Risks 

y el Global Gender, el Foro produce títulos emblemáticos que cubren el medio 

ambiente, la educación, las industrias y las tecnologías individuales.

El Informe de Competitividad Global 2015-2016 evalúa el paisaje 

competitividad de 140 economías, proporcionando una visión en los conductores 

de su productividad y la prosperidad. La serie de Informes sigue siendo la 

evaluación más completa de la competitividad nacional en todo el mundo.

Foro Económico Mundial define 12 pilares que son tomadas en cuenta para la 

competitividad global y en los negocios.  Incluyendo al pilar 12 correspondiente a 

la innovación. 

Figura 2.Global CompetitivenessIndex.
Fuente:The Global CompetitivenessReport 2015–2016
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Décimo segundo pilar: innovación 

El pilar de innovación es uno de los doce pilares del Índice Global de 

Competitividad, este reporte es generado por el Foro económico Mundial,  es un 

indicador de forma cualitativo, derivado de la opinión de ejecutivos de los negocios 

sobre los temas de innovación, en dicho estudio se les pregunta sobre siete 

aspectos que son: calificados por las empresas los cuales son:

1. Capacidad de innovación

2. Calidad de las instituciones de investigación científica

3. El gasto de la empresa en Investigación y Desarrollo. 

4. Colaboración de la industria con universidades de Investigación y Desarrollo

5. La contratación pública de productos de tecnología avanzada

6. Disponibilidad de científicos e ingenieros

7. Solicitudes de patente PCT (Tratado de Cooperación de Patentes)

Los empresarios según su percepción califica de 1 a 7 puntos por lo que al 

realizar el promedio de los puntajes se obtiene el grado de innovación de cada 

empresa o en su caso de las empresas de la localidad de Escárcega. 

Metodología

1. Tipo de estudio.

2. Diseño de la encuesta basado en el FORO ECONÓMICO MUNDIAL.

3. Determinación de la población y la muestra.

4. Recolección, tabulación, elaboración e interpretación de gráfica.

5. Discusión de resultados.

6. Conclusiones

1 Tipo de estudio 

Se realizó una investigación cualitativa descriptiva por medio de una encuesta 

que fue aplicada a los empresarios industriales de la ciudad de Escárcega para 
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medir los indicadores de innovación que tienen las MIPYMES en este lugar. 

Realizando recomendaciones para que estas empresas sean más competitivas y a 

su vez mejoren su economía.

2 Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta es basada en las preguntas que realizó el Foro

Económico Mundial, 2015,2016.

Figura 3.Encuesta para medir el pilar de innovación.
Fuente: Elaborado propia con datos tomados del Foro Económico Mundial
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3 Determinación de la población y de la muestra 

Una vez efectuada la elección de la encuesta como parte del diseño de 

investigación, se ha de definir las unidades de análisis para el estudio, la población 

así como la muestra representativa de dicha población.

En relación a las unidades de análisis, el sujeto de estudio de esta 

investigación son las MIPYMES industriales de la ciudad de Escárcega cuya 

información será obtenida a través de la percepción de sus directivos.

Para determinar la muestra nos basamos en un elemento clave que es el 

número de empresas industriales con las que cuenta Escárcega para obtener esta 

información visitamos la página de INEGI en el apartado DENUE y nos arrojó las 

74 empresas industriales. De las 74 empresas micro-industriales registradas en 

INEGI, solo se obtuvo información de 40 empresas representando el 52% de la 

totalidad, esto debido a que algunas de ellas han dejado de funcionar y otros 

empresarios se negaron a participar en la encuesta. 

4 Recolección, tabulación, elaboración e interpretación de gráficas 

Una vez diseñado la encuesta se procedió encuestar a los 40 empresarios  cada 

una de las siete variables se calificaron con un puntaje de 1 a 7 donde 1 

corresponde al  extremadamente débil y 7 muy extremadamente fuerte,

posteriormente se realizó un promedio de cada uno de los indicadores obtenidos

para tener un puntaje del Pilar de Innovación mediante la fórmula:
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A continuación se presentan los resultados tabulados y graficados de la 

encuesta: 

1. ¿En qué medida su empresa tienen la capacidad de innovar?

Tabla 2
Resultados de la Capacidad de Innovación

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 2 2

2 = Muy Débil 3 6

3= Débil 10 30

4= Fuerte 8 32

5= Muy Fuerte 6 30

6= Extremadamente Fuerte 6 36

7= Muy Extremadamente Fuerte. 5 35

Total 40 171

Capacidad para la innovación 4 275

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Capacidad de innovar de las MiPymes de Escárcega.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.
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Como resultado se obtiene que el 25 % de las MIPYMES industriales se 

consideran con una capacidad débil para innovar, mientras el 20%se consideran 

fuerte, el resto con un 15% tienen una capacidad muy fuerte y extremadamente

débil. Solamente el 13% de las empresas son muy extremadamente fuerte.

2. ¿Cómo evaluaría la calidad de las instituciones de investigación de su 

localidad acerca de la innovación?

Tabla 3
Resultados de la calidad de las instituciones de investigación científica

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 13 13

2 = Muy Débil 11 22

3= Débil 9 27

4= Fuerte 5 20

5= Muy Fuerte 2 12

6= Extremadamente Fuerte

7= Muy Extremadamente Fuerte.

Total 40 94

La calidad de las instituciones 2 35

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. La calidad de las instituciones de investigación.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.
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El 32% de las empresas considera que las instituciones de la localidad de 

Escárcega son extremadamente débiles, el 27% dicen que es muy débil, mientras 

tanto el 23% consideran que es débil y el resto de las empresas encuestadas 

dicen que el 13% es fuerte y el 5% muy fuerte.

3.- ¿En qué medida su empresa gasta en innovación?

Tabla 4
Resultados de los gastos de las empresas en Investigación y Desarrollo

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil

2 = Muy Débil 2 4

3= Débil 13 39

4= Fuerte 8 32

5= Muy Fuerte 9 45

6= Extremadamente Fuerte 5 30

7= Muy Extremadamente Fuerte. 3 21

Total 40 171

El gasto de las empresas en I + D 4 275

Fuente: Elaboración propia
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Micro-industriales de la localidad de Escárcega.
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El 32% de las empresas considera que las instituciones de la localidad de 

Escárcega son extremadamente débiles, el 27% dicen que es muy débil, mientras 

tanto el 23% consideran que es débil y el resto de las empresas encuestadas 

dicen que el 13% es fuerte y el 5% muy fuerte.
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Figura 6. Gasto de las MiPymes en innovación
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.

El 32% de las empresas reconoce que los gastos que realiza para innovación 

son muy Débil, el 22% es muy fuerte en sus gastos de innovación, el 20% tiene 

gastos de la innovación fuerte, mientras tanto el 13% de las empresas el gasto de 

innovación es extremadamente fuerte, el 8% de las empresas es muy 

extremadamente fuerte en sus gastos de innovación, y el resto con el 5% es muy 

débil.  

3. ¿Su empresa en qué medida colabora con universidades, de investigación y 

desarrollo?

Tabla 5
Resultados de la colaboración con universidades

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 20 20

2 = Muy Débil 2 4

3= Débil 7 21

4= Fuerte 4 16

5= Muy Fuerte 2 10

6= Extremadamente Fuerte 1 6

7= Muy Extremadamente Fuerte. 4 28

Total 40 105

Colaboración con universidades 2 625

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Colaboración de las MiPymes con universidades 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.

Los resultados obtenidos de las encuestas nos muestra que el 50% de las 

empresas son extremadamente débil en colaboración con universidades, el 17% 

es débil ya que nunca ha participado con universidades, mientras tanto el 10% es 

fuerte y muy extremadamente fuerte, sigue el 5% de las en cuestas con muy débil 

y muy fuerte y solo el 3% es extremadamente fuerte.

4. ¿Cómo considera la inversión del gobierno para fomentar la innovación?

Tabla 6
Resultados de la inversión del gobierno

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 24 24

2 = Muy Débil 9 18

3= Débil 7 21

4= Fuerte

5= Muy Fuerte

6= Extremadamente Fuerte

7= Muy Extremadamente Fuerte.

Total 40 63

Inversión del gobierno para 
fomentar la inversión

1 575

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8. Inversión del Gobierno
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega

El 60% de las encuestan arrojan que el gobierno no invierte para fomentar la 

innovación, y el 22% considera que es muy débil mientras tanto el 18% respondió 

que la inversión del gobierno hacia la innovación es débil.

5. ¿En qué medida su empresa cuenta con científicos e ingenieros 

disponibles?

Tabla 7
Resultados del personal capacitado

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 16 16

2 = Muy Débil 11 22

3= Débil 8 24

4= Fuerte

5= Muy Fuerte 2 10

6= Extremadamente Fuerte 3 18

7= Muy Extremadamente Fuerte.

Total 40 90

Científicos e ingenieros 
disponibles en las empresas

2 25

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 9. Científicos e ingenieros disponibles 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.

El 40% de las empresas no cuentan con personal capacitado lo cual nos arrojó 

como resultado que es extremadamente débil, el 27% es muy débil, y el resto de 

las empresas con el 20% débil, 8% extremadamente débil, y únicamente el 5% 

muy fuerte.

6. ¿Número de solicitudes presentadas en virtud de tratado de cooperación en 
materia de patentes?

Tabla 8
Resultados de las solicitudes de patentes

Fuente: Elaboración Propia

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 23 23

2 = Muy Débil 6 12

3= Débil 7 21

4= Fuerte

5= Muy Fuerte

6= Extremadamente Fuerte 4 24

7= Muy Extremadamente Fuerte.

Total 40 80

Solicitudes de patentes 2
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Figura 9. Científicos e ingenieros disponibles 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.

El 40% de las empresas no cuentan con personal capacitado lo cual nos arrojó 

como resultado que es extremadamente débil, el 27% es muy débil, y el resto de 

las empresas con el 20% débil, 8% extremadamente débil, y únicamente el 5% 

muy fuerte.

6. ¿Número de solicitudes presentadas en virtud de tratado de cooperación en 
materia de patentes?

Tabla 8
Resultados de las solicitudes de patentes

Fuente: Elaboración Propia

Preguntas Resultado Valor

1= Extremadamente Débil 23 23

2 = Muy Débil 6 12

3= Débil 7 21

4= Fuerte

5= Muy Fuerte

6= Extremadamente Fuerte 4 24

7= Muy Extremadamente Fuerte.

Total 40 80

Solicitudes de patentes 2

Figura 10. Patentes
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada a las 
Micro-industriales de la localidad de Escárcega.

El 57% extremadamente débil ya que no han solicitado ninguna patente y no 

conocen nada sobre las patentes, el 18% es débil, mientras tanto el 15% es muy 

débil y únicamente el 10% es extremadamente fuerte.
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5 Discusión de resultados 

Se puede apreciar mediante los datos calculados que el indice de innovación 

en la localidad de Escárcega tiene una puntuacion de 2.76,  debajo de la media 

nacional en el pilar de innovación que corresponde al 3.4. 

Así mismo se encontró que a nivel nacional los rubros de menor valor 

corresponde a patentes, adquisición de productosde avanzada tecnología y  en el 

gasto de las empresas en innovación,  coincidiendo nuestra investigación a nivel

local en los dos primeros, por otro lado, difieren en aspectos como colaboración 

univesidad-industria  innovación  en donde a nivel nacional este valor corresponde 

a   4.0 mientras que a nivel local  es de 2.62.

Tabla 9
El Índice Global de Competitividad en detalle

Fuente: Tomada del Foro Económico Mundial.
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Resultados del pilar de innovación en la localidad  de Escárcega 

Tabla 10
Índice de la innovación de las empresas Micro-Industriales de la localidad de 
Escárcega 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión

La experiencia internacional ha demostrado la importancia que tiene la 

innovación en el aumento del crecimiento de las economías nacionales, 

fortaleciendo la capacidad competitiva, nacional e internacional de las empresas 

micro-industriales.

Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar el grado de innovación

que tienen las empresas micro-industriales tomando como referencia los 

indicadores de innovación que nos menciona el FORO ECONÓMICO MUNDIAL.

Los empresarios no tienen claro que la innovación es una estrategia 

fundamental para alcanzar una mejor posición competitiva en el mercado,

tampoco dan prioridad en mantener o ampliar su cuota de mercado ni el 
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desarrollar nuevos productos o mejorar el existente, evitando así el aumento en el 

nivel de calidad de su producto.

Un hecho sobre saliente de los datos recopilados es el bajo grado de 

importancia que los empresarios manifiestan en torno a las posibilidades de 

cooperación con universidades, lo cual muestra una falta de conciencia acerca de 

la importancia de esta variable y la creación de vínculos para competir con 

economías más globalizadas. 

Para los empresarios encuestados la ciencia y la tecnología industriales en el 

factor con menor grado de incidencia. Esto muestra cierto grado de 

desconocimiento o falta de confianza científica y tecnológica que fomentan la 

innovación.

En conclusión las empresas micro-industriales de la ciudad de Escárcega 

tienen un bajo nivel en el indicador del pilar de innovación2.76 en comparación al 

nivel nacional del 3.4. 

Las empresas que no innovan en su totalidad son por la falta de adquisición de

tecnología, baja cultura en la adquisición de patentes y no colaboran con

universidades de investigación de la localidad.

204

El pilar de innovación en las empresas Micro-Industriales de la localidad de Escárcega, Campeche



desarrollar nuevos productos o mejorar el existente, evitando así el aumento en el 

nivel de calidad de su producto.

Un hecho sobre saliente de los datos recopilados es el bajo grado de 

importancia que los empresarios manifiestan en torno a las posibilidades de 

cooperación con universidades, lo cual muestra una falta de conciencia acerca de 

la importancia de esta variable y la creación de vínculos para competir con 

economías más globalizadas. 

Para los empresarios encuestados la ciencia y la tecnología industriales en el 

factor con menor grado de incidencia. Esto muestra cierto grado de 

desconocimiento o falta de confianza científica y tecnológica que fomentan la 

innovación.

En conclusión las empresas micro-industriales de la ciudad de Escárcega 

tienen un bajo nivel en el indicador del pilar de innovación2.76 en comparación al 

nivel nacional del 3.4. 

Las empresas que no innovan en su totalidad son por la falta de adquisición de

tecnología, baja cultura en la adquisición de patentes y no colaboran con

universidades de investigación de la localidad.

Fuentes de consulta

Álvarez , J. A. (2013). El Proceso Innovador. México. Recuperado el 23 de 

Noviembre de 2015

López Mielgo, N., Montes Peón , J.M. , & Vázquez Ordás, C.J. (2007). Cómo 

Gestionar la innovación en las Pymes. España. Recuperado el 12 de 

Octubre de 2015

Mathison, L., Gándara, J., Primera , C., & Garcia, L. (2007). Innovación Factor 

Clave para Lograr Ventajas Competitivas. Venezuela. Recuperado el 21 de 

Noviembre de 2015

Informe de Competividad Global. (2015,2016).(en Línea) World Economic Forum,

2016, recuperado el 12 de octubre de 2016, Disponible En: 

https://www.weforum.org/reports/annual-report-2015-2016.

OCDE. (2005). Manual de Oslo. Manual de Oslo, 194.

Sancho, Pérez , A. . La Innovación en las EmpresasTuristicas. Recuperado el 23 

de Noviembre de 2015. Disponible: 

https://scholar.google.com.mx/scholar?cluster=17216570195165215437&hl

=es&as_sdt=0,5

Schumpeter , J. (1941). La Innovación como Fundamento del Desarrollo.

Española.Recuperado el 21 de Noviembre de 2015

Gónzalez, R. (1988). La Innovación un Factor clave para las Empresas. Madrid. 

Recuperado el 23 de Noviembre de 2015

205

Investigación concluida





Pertinencia de un sistema de información en la
DCSH de la UAM-A 

Jair de Jesús Castillejos Hinojosa1

Resumen

Los Sistemas de Información (SI) en las organizaciones constituyen una
herramienta que les permite procesar datos e información con mayor velocidad,
para la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de la entidad. Para su
estudio los fundamentos teóricos desarrollados por Laudon y Laudon, constituyen
la columna vertebral de esta investigación, siendo reforzado por las propuestas de
Manuel Castells, Eduardo Bueno, Alejandro Hernández y León Olive. Este
conjunto de ideas adquiere sentido al ser introducidas en el caso de estudio: la
División de Ciencias Sociales de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, de la cual se
detalla su funcionamiento, su estructura, los esfuerzos que se han realizado con
referencia al desarrollo de un SI, la forma en que se procesa la información hoy en
día, los problemas que presenta esta actividad, así como los productos de
información que de éste tratamiento emanan.
En lo referente a la parte metodológica, se describe la etnografía como
instrumento de investigación y su herramienta auxiliar: la entrevista, la cual
permitió recabar la información necesaria para su análisis, particularmente la
importancia de la tecnología en el tema en cuestión.
Realizado lo anterior, se cuentan con elementos para determinar si se cumple el
objetivo de la investigación, el cual es conocer la pertinencia de implementar un
Sistema de Información en una instancia de educación superior a partir del
enfoque de Laudon y Laudon

Palabras clave: Gestión, Técnico, Estrategia, Decisiones.

1 jaircastillejos@gmail.com  Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Avenida 
San Pablo Xalpa 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 02200, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de 
México. Teléfon o con Código País/Ciudad: +52 55 35 02 76 16 
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Vivimos en una sociedad donde el conocimiento y la tecnología han creado formas 

de organizarse, desarrollarse y relacionarse entre los seres humanos. El plantear 

una sociedad del conocimiento y una sociedad de la información permite entrar en 

ciertos fenómenos que en las últimas décadas han transformado el conocimiento 

en “las formas de generarlo, almacenarlo, distribuirlo, apropiarlo y aprovecharlo” 

(Olivé, 2007: 48).

Existen muchos factores que inciden en la generación del conocimiento; las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han jugado un papel que 

permite el incremento de valor en la información codificada que, posibilita generar 

cambios no solo en el ámbito tecnológico, sino a nivel cultural, económico y social. 

Es obligado mencionar el carácter regional que adquiere el conocimiento; 

existen casos en los que, dadas las circunstancias en que se genera, se queda 

arraigado en los grupos o personas que lo elaboraron para hacer usufructo del 

mismo o bien enajenarlo.

De acuerdo con León Olive (2007), en el caso de México, se debe considerar 

su diversidad cultural en el momento de diseñar y evaluar las políticas educativas, 

científicas, tecnológicas y de innovación. En el caso de estudio en cuestión, se 

debe tener cuidado con la forma en que se genera y transmite el conocimiento 

porque, a pesar de que se cuenta recursos informáticos adecuados para agilizar 

estas actividades, la disposición por parte de quien las realiza se ve influenciada 

por los factores antes citados.

Lo anterior cobra importancia en el momento en que la negativa a transmitir 

información y conocimiento por parte de las personas, merma la capacidad de 
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De acuerdo con León Olive (2007), en el caso de México, se debe considerar 

su diversidad cultural en el momento de diseñar y evaluar las políticas educativas, 

científicas, tecnológicas y de innovación. En el caso de estudio en cuestión, se 

debe tener cuidado con la forma en que se genera y transmite el conocimiento 

porque, a pesar de que se cuenta recursos informáticos adecuados para agilizar 

estas actividades, la disposición por parte de quien las realiza se ve influenciada 

por los factores antes citados.

Lo anterior cobra importancia en el momento en que la negativa a transmitir 

información y conocimiento por parte de las personas, merma la capacidad de 

desarrollo de las sociedades, medio a través del cual se posibilitan las relaciones

con el entorno, y al decidir enajenarlo, se pierde de vista el valor cualitativo que el 

“producto” posee, ya que “los diferentes grupos sociales valoren el conocimiento 

en función de sus intereses, y más todavía, que lo aprovechen para la solución de 

problemas” (Olivé, 2007: 49).

Para concebir adecuadamente un Sistema de Información, se debe considerar 

que se trata de un artefacto, que a su vez está concebido como un objeto que 

resulta de la transformación de objetos concretos mediante la operación de 

sistemas técnicos. Los artefactos no existen al margen de las personas que las 

aplican para ciertas intenciones; “cuando alguien los usa intencionalmente para 

transformar un objeto concreto, se ha creado un sistema técnico” (Olivé, 2007: 62).

El sistema técnico consta de los siguientes elementos:

1. Al menos una persona con algún interés en particular.

2. Al menos un fin que el operador pretende alcanzar.

3. Objetos que los usuarios diseñan con un propósito específico.

4. Al menos un objeto en concreto que es transformado.

Dadas estas características se está en posibilidad de decir que los SI son un 

ejemplo de sistema técnico. Los SI pueden ser entendidos como “un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 

almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el 

control en una organización” (Laudon, 2008, pág. 14). Las instituciones de 

educación han adoptado el uso de este tipo de sistemas, han recurrido a ellos 
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para apoyar no solo las actividades de docencia sino también las actividades de 

investigación y gestión.

Para la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco lo anteriormente 

descrito no ha sido desconocido; desde la gestión de 1992 se ha intentado tener 

un SI que permita conjuntar de forma global y efectiva la información de docentes 

y alumnos. A la fecha dicho sistema no se ha concretado y es aquí en donde la 

presente investigación cobra relevancia, ya que el objetivo planteado es conocer la 

pertinencia de implementar un Sistema de Información en una instancia de 

educación superior a partir del enfoque de Laudon y Laudon; la intencionalidad es 

necesaria como componente de un sistema, sin embargo, hay que considerar el 

conjunto de acciones que implica la generarlo. 

I Marco Teórico

A Los ambientes actuales que envuelven a las organizaciones.

En la actualidad las organizaciones están inmersas en una dinámica de 

“incorporación de segmentos valiosos a un sistema interdependiente que funciona 

como una unidad en tiempo real. Las redes informáticas interactivas crecen de 

modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando 

forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas” (Castells, 2006: 28). Así 

mismo, se puede hablar de una resistencia paradójica por parte de un grupo 

reducido de actores a adoptar las nuevas formas, ya que “las identidades se 

vuelven más específicas y aumenta la dificultad de compartirlas” (Castells, 2006, 

pág. 30); pese a esta dificultad se presenta una necesidad de reconocimiento de 
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I Marco Teórico

A Los ambientes actuales que envuelven a las organizaciones.

En la actualidad las organizaciones están inmersas en una dinámica de 

“incorporación de segmentos valiosos a un sistema interdependiente que funciona 

como una unidad en tiempo real. Las redes informáticas interactivas crecen de 

modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando 

forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas” (Castells, 2006: 28). Así 

mismo, se puede hablar de una resistencia paradójica por parte de un grupo 

reducido de actores a adoptar las nuevas formas, ya que “las identidades se 

vuelven más específicas y aumenta la dificultad de compartirlas” (Castells, 2006, 

pág. 30); pese a esta dificultad se presenta una necesidad de reconocimiento de 

las aportaciones de conocimiento o información elaboradas, llegando a intentar o

vulnerar “nuestra capacidad de comprender y hallar sentido, incluso al disparate” 

(Castells, 2006: 30).

Se necesita de desarrollar mecanismos que impulsen a las organizaciones a 

erguirse como entidades con una estructura estandarizada y de calidad, con la 

intención de “apelar a la razón, sin convertirla en diosa” (Castells, 2006: 30). Por lo 

anterior, la tecnología puede desempeñar un papel sobresaliente, ya que posee 

una capacidad de penetración en todo ámbito de la actividad humana (Castells, 

2006) a pesar de ello, no se está en posibilidad de generalizar que esta posee un 

poder universal capaz de motivar múltiples cambios en todos los escenarios, ya 

que “el resultado final depende de un complejo modelo de interacción” (Castells, 

2006: 32). Al aplicar las ideas mencionadas en el terreno de los SI, se puede 

constatar que estos ofrecen el potencial para darle sentido a la información, 

tendiente a ser diversificada y naturalmente particularizada, todo esto con una 

intención asociada a diversos usos y aplicaciones que pudieran tener los sistemas, 

a fin de contar con información veraz, susceptible de ser utilizada para generar 

conocimiento.

B. ¿Qué es un Sistema de Información?

El concepto de SI puede ser abordado por diversas disciplinas sin predominio 

de una en particular. Reconocer lo anterior permite situarlos en el campo de la 

multidisciplina. 

Kenneth y Jane Laudon hacen una síntesis de conceptos para definir un SI

desde el punto de vista técnico, se trata de “un conjunto de componentes 
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interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización” 

(Laudon, 2008: 14). 

Las actividades básicas de un SI (la entrada, el procesamiento, la salida y la 

retroalimentación) permiten entablar una relación metodológica para entender qué 

sucede en los mismos, pero estas actividades pueden visualizarse como una caja 

negra. La entrada constituye la recolección de los datos tanto de la entidad como 

de su entorno. El procesamiento es la forma en que los datos son transformados 

para atribuirles un significado. La salida dota a las personas de información 

procesada, para que estas le den un uso. La retroalimentación ataña a la 

contribución que hace el personal usuario de la información de salida para

contribuir a la mejora de las etapas anteriores del proceso.

Cabe destacar que es en el procesamiento donde se sitúa la parte medular del 

sistema, sin tener pleno conocimiento de que es lo que ocurre al interior del 

mismo, para autores como Latour (2008) son las cajas negras las que se instauran 

al interior de la organización, su desensamblaje requiere contar con una visión de

desdoblamiento.

C La relevancia de la información en las organizaciones: usos e importancia.

Actualmente ninguna organización duda de la relevancia de la información 

para su operación, desarrollo y mantenimiento en el ambiente en que se 

desenvuelven. Como generadoras de información establecen un conjunto de

acciones estructuradas para mejorar su desempeño; bajo el apelativo de 

estrategias generan un trabajo de “análisis de las fuerzas que conforman la 
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Cabe destacar que es en el procesamiento donde se sitúa la parte medular del 

sistema, sin tener pleno conocimiento de que es lo que ocurre al interior del 

mismo, para autores como Latour (2008) son las cajas negras las que se instauran 

al interior de la organización, su desensamblaje requiere contar con una visión de

desdoblamiento.

C La relevancia de la información en las organizaciones: usos e importancia.

Actualmente ninguna organización duda de la relevancia de la información 

para su operación, desarrollo y mantenimiento en el ambiente en que se 

desenvuelven. Como generadoras de información establecen un conjunto de

acciones estructuradas para mejorar su desempeño; bajo el apelativo de 

estrategias generan un trabajo de “análisis de las fuerzas que conforman la 

competencia” (Hill, 2009: 42) en el ambiente donde se desarrollan y usan lo para 

identificar las estrategias que les permitan superar a sus rivales. 

Por lo tanto, la información constituye el primer insumo para la organización, 

sin ella se encuentra atada para formular las acciones a instrumentar, que le 

permitan sobresalir con respecto a sí misma y los competidores dentro de su 

campo de actividades. De acuerdo a lo expresado por Eduardo Bueno (2008) el 

proceso bajo el cual funcionan los SI más el proceso que se realiza con la 

información por parte de los usuarios a fin de tomar una decisión, se le denomina 

conocimiento, recuperando la figura 1, el planteamiento concluido desde esta 

perspectiva se podría representar en la figura 1. 

Figura 1. Componentes de un sistema de Generación del Conocimiento.
Fuente: Elaboración propia con información de Laudon, K 2008 y Bueno, E 2008.

Cuando la “economía del conocimiento se basa, en suma, en la incorporación 

del conocimiento como activo o recurso crítico en los procesos económicos de las 

diferentes organizaciones, a través del cual estas logran la mayor parte del valor 

reconocido por el mercado” (Bueno, 2008: 32), el conocimiento generado 

constituye un nuevo insumo para la organización; sin importar su campo de 

acción, se ve comprometida a “crear, medir y, en suma, a gestionar el 

conocimiento que poseen” (Bueno, 2008: 32).

213

Investigación concluida



Un SI por sí mismo carece de significado si no se consideran las dimensiones 

que lo definen, en específico, la organización dentro de la cual están circunscritos, 

el tipo de gestión que prive en ella y la disponibilidad de tecnología con la que se 

cuente. Para implementar un SI en una organización, de acuerdo con Laudon 

(2008) ésta debe contar con elementos y actores clave; de los primeros destacan 

“su gente, estructura, procedimientos operativos, las políticas y la cultura” 

(Laudon, 2008: 16); de los segundos la alta dirección, la gerencia intermedia, la 

gerencia de operaciones, los trabajadores de diseño, los trabajadores de datos y 

los trabajadores de producción.

La interacción de estas piezas es fundamental en el desarrollo de las 

actividades en las áreas que integran a una organización; dicha interacción se 

define por la estructura jerárquica reinante, la cual está siempre en posibilidad de 

entrar en conflicto, “los SI surgen de este caldero de perspectivas [visiones] 

distintas” (Laudon, 2008: 18). La gestión dentro de las organizaciones consiste en 

dar cauce a los problemas que se presenten, a través de la toma de decisiones y 

la formulación de planes. Estas acciones las realizan en buena medida los actores 

clave. Los SI comienzan a adquirir significado en este momento, ya que estos 

brindan elementos que los llevarán a una adecuada toma de decisiones, e incluso 

a la implementación de cambios dentro de ella dado que son la base para “ayudar 

a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios y para rediseñar y 

cambiar el rumbo de las organizaciones” (Laudon, 2008: 19). En cuanto a la 

disponibilidad de tecnología, hay un vasto número de elementos que intervienen 

para dar sentido a un SI dentro de una organización: el software de cómputo con 

D Dimensiones de los SI 
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distintas” (Laudon, 2008: 18). La gestión dentro de las organizaciones consiste en 

dar cauce a los problemas que se presenten, a través de la toma de decisiones y 

la formulación de planes. Estas acciones las realizan en buena medida los actores 

clave. Los SI comienzan a adquirir significado en este momento, ya que estos 

brindan elementos que los llevarán a una adecuada toma de decisiones, e incluso 

a la implementación de cambios dentro de ella dado que son la base para “ayudar 

a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios y para rediseñar y 

cambiar el rumbo de las organizaciones” (Laudon, 2008: 19). En cuanto a la 

disponibilidad de tecnología, hay un vasto número de elementos que intervienen 

para dar sentido a un SI dentro de una organización: el software de cómputo con 

D Dimensiones de los SI el que se cuenta, el modo en que se administran los datos y la conectividad entre 

los equipos dispuestos en el entorno, al interior o al exterior de la misma. Estos 

elementos constituyen la infraestructura de tecnología de la información, la cual 

proporciona la “plataforma sobre la cual la empresa puede construir SI

específicos” (Laudon, 2008: 21).

La interacción entre las dimensiones de los SI crea una sinergia que, además 

de posibilitar la creación del SI, genera una herramienta para ganar información 

oportuna y de primera mano para las actividades a desarrollar.

Figura 2. Dimensiones de un SI.
Fuente: Elaboración propia con información de Laudon K. 2008 

E Tipología de los SI 

Existen diferentes maneras de clasificar los SI dependiendo la perspectiva de 

quien los analiza. Para los fines de esta investigación, la tipología que propone 

Alejandro Hernández (2003) constituye un primer acercamiento porque a través de 

ella se hace una clasificación empírica de los SI existentes, la cual se describe en 

la siguiente tabla:

Tabla 1  
Tipologías de los Sistemas de Información

Tipo de Sistema de Tipos
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Información
Grado de formalidad • Formales

• Informales
Automatización • Manuales

• Informáticos
Relación con la toma de 
decisiones

• Estratégicos (alta dirección)
• Gerencial (nivel intermedio)
• Operativos (control operativo)

Funcionalidad • Gestión Comercial
• Gestión Contable
• Gestión Financiera
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión de la Producción

Grado Especialización • Específicos
• Generales

Fuente: Hernández T., A. “Los sistemas de información: evolución y desarrollo en Proyecto 
social”. 2003

De la tabla anterior se puede inferir que, se busca la generación de un SI 

relacionado a la toma de decisiones, sin embargo, esta primera separación de los 

SI tiene limitantes, ya que se requiere mayor precisión en cuanto a lo que se 

espera de la implementación de esta herramienta, haciéndose necesaria una 

segunda clasificación en función del nivel jerárquico en que el SI tendría su 

aplicación, tomando en cuenta los siguientes niveles:

• un nivel operativo,

• un nivel del conocimiento (departamento de informática),

• un nivel administrativo (gerentes intermedios), y

• un nivel estratégico (la alta dirección de la empresa).

Dadas estas características, se hace evidente que la necesidad de información 

en cada nivel se diferencia por el tipo de actividades que se desempeñan por parte 

de cada actor de la organización, conociendo estos aspectos y apoyado en la 
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De la tabla anterior se puede inferir que, se busca la generación de un SI 

relacionado a la toma de decisiones, sin embargo, esta primera separación de los 

SI tiene limitantes, ya que se requiere mayor precisión en cuanto a lo que se 

espera de la implementación de esta herramienta, haciéndose necesaria una 

segunda clasificación en función del nivel jerárquico en que el SI tendría su 

aplicación, tomando en cuenta los siguientes niveles:

• un nivel operativo,

• un nivel del conocimiento (departamento de informática),

• un nivel administrativo (gerentes intermedios), y

• un nivel estratégico (la alta dirección de la empresa).

Dadas estas características, se hace evidente que la necesidad de información 

en cada nivel se diferencia por el tipo de actividades que se desempeñan por parte 

de cada actor de la organización, conociendo estos aspectos y apoyado en la 

información generada por Laudon (2008), Hernández genera la siguiente

clasificación de los SI:

Tabla 2 
Clasificación de los SI
Tipo de Sistema Tipo de Usuario Características

Sistema de 
Procesamiento de 
Operaciones (SPO)

Nivel Operativo Encargados de la administración de 
aquellas operaciones diarias de rutina 
necesarias en la gestión empresarial 

Generan información que será utilizada 
por el resto de sistemas de información de 
la compañía

Sistemas de Trabajo 
del Conocimiento 
(STC)

Trabajadores del 
conocimiento 
(Área de 
Informática)

Encargados de apoyar a los agentes que 
manejan información en la creación e 
integración de nuevos conocimientos para 
la empresa

Sistemas de 
automatización en la 
oficina (SAO)

Nivel Operativo Empleados para incrementar la 
productividad de los empleados que 
manejan la información en los niveles 
inferiores de la organización

Sistemas de 
información para la 
administración (SIA)

Nivel 
administrativo 
intermedio

Empleados en el proceso de planificación, 
control y toma de decisiones 
proporcionando informes sobre las 
actividades ordinarias

Sistemas para el 
soporte de decisiones 
(SSD)

Nivel 
administrativo 
intermedio

Ayudan a los distintos usuarios en el 
proceso de toma de decisiones, a la hora 
de utilizar diferentes datos y modelos para 
la resolución de problemas no 
estructurados

Sistemas de Soporte 
Gerencial (SSG)

Alta dirección de 
la organización

Sistemas de información a nivel 
estratégico de la organización diseñados 
para tomar decisiones estratégicas 
mediante el empleo de gráficos y 
comunicaciones avanzadas

Fuente: Hernández T., A. “Los sistemas de información: evolución y desarrollo en Proyecto 
social”. 2003

Estos sistemas pueden ser aplicados en las distintas áreas funcionales de la 

organización y deben aportar información consistente para la misma. 

Funcionalidad en el intercambio de datos, eliminación de duplicidad de datos y 

bajos costos de operación, son características deseadas para los SI. Para que así
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suceda, la parte de la planeación se debe haber elaborado correctamente para 

evitar reformulaciones del trabajo realizado. Es oportuno mencionar que, de los 

tipos de SI descritos, en la DCSH se pudiera implementar un Sistema de Trabajo 

del Conocimiento, pues agilizaría el tratamiento de la información que alberga para 

el desarrollo de nuevos productos de información

F Evolución de los Sistemas de Información 

“Los SI han ido evolucionando durante los últimos años hasta constituir los 

denominados sistemas de información estratégicos” (Hernández A. , 2003: 4). Al 

inicio se trató de instrumentos que simplificaban tareas permitiendo ahorrar 

aumentar su eficiencia.

Estas organizaciones notaron que estas herramientas permitían “obtener 

mejores resultados que sus competidores, constituyéndose como una fuente de 

ventaja competitiva y un arma que para diferenciarse de sus competidores y 

obtener mejores resultados” (Hernández A. , 2003: 4). Por lo que, pasaron a 

formar parte de sus estrategias. En la práctica los SI comenzaron a implementarse 

en la parte baja de la estructura jerárquica de las organizaciones, hasta tener la 

capacidad de desarrollar herramientas útiles para el equipo directivo de la 

empresa.

Gibson y Nolan (en Hernández A., 2003) describen la evolución de los SI con 

base en la evolución de las TIC. “En la medida en que se desarrollaron los equipos 

informáticos, el software, el hardware, las bases de datos las telecomunicaciones, 

los SI fueron adquiriendo una mayor relevancia en las organizaciones” (Hernández 

A. , 2003: 5).
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en la parte baja de la estructura jerárquica de las organizaciones, hasta tener la 

capacidad de desarrollar herramientas útiles para el equipo directivo de la 
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Gibson y Nolan (en Hernández A., 2003) describen la evolución de los SI con 

base en la evolución de las TIC. “En la medida en que se desarrollaron los equipos 

informáticos, el software, el hardware, las bases de datos las telecomunicaciones, 

los SI fueron adquiriendo una mayor relevancia en las organizaciones” (Hernández 

A. , 2003: 5).

Tabla 3 
Evolución de los sistemas de información

Etapas Características
1  Iniciación Introducción de la informática en la empresa.

Aplicaciones informáticas orientadas a la mecanización y 
automatización de los procesos ordinarios.
Escaso gasto en informática y escasa formación del 
personal.

2  Contagio La aplicación de las tecnologías de información origina 
resultados espectaculares.
Difusión de las tecnologías de información en todas las 
áreas de la empresa.
Aumenta la cualificación del personal.
Existe gran descoordinación y poca planificación en el 
desarrollo de los sistemas de información.

3  Control La alta dirección de la organización se preocupa de los 
sistemas de información como consecuencia del alto coste 
en ellos.
Centralización de los proyectos de inversión en tecnologías 
de información.

4  Integración Se controla el incremento del gasto.
Se produce la integración de los sistemas de información 
existentes en las distintas áreas de la empresa.
Mejora y perfeccionan los sistemas de información.

5  Administración 
de la información

El sistema de información adquiere una dimensión 
estrategia en la empresa.
Descentralización de ciertas aplicaciones informáticas.

6. Madurez Desarrollo de los Sistemas de información en los niveles 
superiores de la organización apareciendo los Sistemas 
Estratégicos de información.
Adquiere gran importancia la creatividad y la innovación.

Fuente: Hernández T., A. “Los sistemas de información: evolución y desarrollo en Proyecto 
social”. 2003.

De acuerdo con lo descrito en la tabla, a partir de la etapa de Administración 

de la información podemos observar la necesidad de concebir Sistemas

estratégicos de información los cuales “son valorados como una fuente de ventaja 

competitiva sostenible” (Hernández A. , 2003: 6).

G  Retos que plantea un SI.
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De la recopilación teórica realizada anteriormente se está en posibilidad de 

inferir que los SI no se pueden generalizar en estructura y funcionamiento, sino 

que debe existir un análisis consciente de las variables con las que será 

construido, así mismo, debe considerarse como un bien inmerso en un proceso de 

análisis y mejora constante, si bien parece ser que los SI considerados para las 

tareas básicas realizan sus funciones sin mayor problema, son objeto de mejora. 

Un grado mayor de cambio representan aquellos que son usados por la gerencia 

media y la alta dirección, ya que, si bien los SI aportan información que ha ido 

escalando desde la base operativa, en estos niveles no basta una tarea 

estandarizada para dictar un rumbo a seguir, sino que el ambiente cambiante en el 

que están inmersos determinará el uso que se dará a esta información.

II Metodología

A  Tipos de metodologías 

Desde mediados del siglo XX se han considerado “dos enfoques principales o 

aproximaciones al conocimiento: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de 

la investigación” (Hernández, 2006, 4), existiendo en este último, varios tipos de 

diseños de investigación para abordar un caso de estudio. La investigación 

cuantitativa consiste fundamentalmente en recolectar “datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández R. , 2006: 5), esto nos 

habla de un proceso meticulosamente diseñado y rígido por el cual debe atravesar 

toda la investigación; en cambio, la investigación cualitativa “utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 
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estandarizada para dictar un rumbo a seguir, sino que el ambiente cambiante en el 

que están inmersos determinará el uso que se dará a esta información.

II Metodología

A  Tipos de metodologías 

Desde mediados del siglo XX se han considerado “dos enfoques principales o 

aproximaciones al conocimiento: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de 

la investigación” (Hernández, 2006, 4), existiendo en este último, varios tipos de 

diseños de investigación para abordar un caso de estudio. La investigación 

cuantitativa consiste fundamentalmente en recolectar “datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández R. , 2006: 5), esto nos 

habla de un proceso meticulosamente diseñado y rígido por el cual debe atravesar 

toda la investigación; en cambio, la investigación cualitativa “utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (Hernández R. , 2006: 8). Esta metodología de 

investigación permite modificar características de la investigación mientras se está 

llevando a cabo. Se optó por la metodología cualitativa dado que cuenta con 

carácter flexible y abierto, permitiendo elegir el subtipo para desarrollar la 

investigación de mejor forma, así mismo sitúa al investigador en contexto para que

los actores implicados interpreten significados.

B. Método de investigación: la etnografía.

Una vez analizados los diferentes tipos de investigación cualitativa se decidió 

usar un diseño etnográfico, ya que de acuerdo con Creswell (en Hernández, 2006: 

697) “la etnografía implica la descripción e interpretación profunda de un grupo o 

sistema social o cultural”, dadas estas características estamos en posibilidad de 

determinar las rasgos que definen al grupo social a estudiar, así como a la 

problemática inscrita en él, a través del desempeño de sus actividades cotidianas, 

las cuales definen su comportamiento.

C. Técnica de investigación: la entrevista.

Para realizar la recolección de algunos de los datos que integran esta 

investigación se optó por la entrevista como herramienta auxiliar. Su importancia 

radica en “entender los motivos subyacentes, los significados y las razones 

internas del comportamiento humano” (Hernández R. , 2006: 583), dado a que 

este instrumento suele llevarse a cabo de manera informal, los entrevistados 

expresan con mayor facilidad “en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo 

interactúan” (Hernández R. , 2006: 583). Si bien el entrevistado, como individuo es 

quien brindará los datos a procesar, su experiencia e inmersión en otras 
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ocupaciones también determinan aspectos de la información que entregan 

mediante la entrevista.

Considerando los aspectos ya mencionados, se elaboró un guion de 

entrevista, acorde a la estrategia metodológica planteada, su aplicación se llevó a 

cabo de manera semiestructurada, ya que a pesar de contar con el guión 

elaborado, “el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” 

(Hernández R. , 2006: 597).

D  Tratamiento de la entrevista 

Se hicieron 3 entrevistas a informantes clave, cada una duró en promedio 40 

minutos. Cada entrevista se trabajó por separado en archivos, se hizo una matriz 

de datos para relacionarlos con la estrategia metodológica, para poder recuperar 

la información obtenida e incorporarla adecuadamente. 

Tabla 4
Metodología de Investigación

Título de la investigación Pertinencia de un Sistema de Información Digital en la DCSH
de la UAM-A

Objetivo general Conocer la pertinencia de implementar un Sistema de 
Información en una instancia de educación superior a partir del 
enfoque de Laudon y Laudon

Estudio de caso La División de Ciencias Sociales de la Unidad Azcapotzalco de la 
UAM

Método de investigación Investigación Cualitativa
Etnografía

Instrumentos 
metodológicos

Observación 
Entrevistas
Análisis documental

Fuentes de información Fuente Instrumento a utilizar
Informantes clave Entrevista
Informes de actividades de Búsqueda de información 
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Título de la investigación Pertinencia de un Sistema de Información Digital en la DCSH
de la UAM-A
profesores-investigadores, 
órganos unipersonales e 
instancias de apoyo de la 
DCSH
Instancias Divisionales
Involucradas
http://sia.azc.uam.mx/

documental en archivos, 
documentos, página web

Fuente: Elaboración propia.

III  Estudio de caso: la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-A 

A Antecedentes

La UAM es una institución mexicana de educación superior fundada el 1 de 

enero de 1974 por decreto del Presidente Luis Echeverría Álvarez, para dar 

respuesta a la demanda de educación superior en la capital del país, la cual tuvo 

como principal fuerza motora el movimiento estudiantil de 1968. La Ley Orgánica

de la UAM define claramente las jerarquías y organización dentro de la institución, 

de la cual emana el organigrama de la DCSH que se presenta en la Figura 4.
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Figura 3. Organigrama de la DCSH
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Coordinación de 
Planeación de la DCSH

De las instancias antes mencionadas, la Coordinación de Planeación es la que 

adquiere mayor importancia dentro de este trabajo. Teniendo a su cargo la 

Asistencia Administrativa y la Asistencia de Desarrollo Informático de la División, 

esta Coordinación se encarga de la planeación presupuestal, desarrollo de sitios 

web y tratamiento de la información generada por todas las instancias de la 

División, con el fin de hacerla del conocimiento público y a su vez alimentar los SI

a nivel Unidad con los cuales se elabora el Informe Anual de Actividades de la 

UAM Azcapotzalco.
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adquiere mayor importancia dentro de este trabajo. Teniendo a su cargo la 

Asistencia Administrativa y la Asistencia de Desarrollo Informático de la División, 

esta Coordinación se encarga de la planeación presupuestal, desarrollo de sitios 

web y tratamiento de la información generada por todas las instancias de la 

División, con el fin de hacerla del conocimiento público y a su vez alimentar los SI

a nivel Unidad con los cuales se elabora el Informe Anual de Actividades de la 

UAM Azcapotzalco.

B Los Sistemas de Información en la DCSH: recorrido en relación a su 

implementación 

Se han llevado a cabo esfuerzos para construir un sistema digital que 

permitiera concentrar y sistematizar la información generada; de estos sobresale 

el realizado por la Dra. Rocío Grediaga Kuri, quien en su calidad de Coordinadora 

de Investigación de la DCSH y en conjunto con la Coordinación de Servicios de 

Cómputo, la Coordinación de Recursos Humanos y las Comisiones 

Dictaminadoras de Rectoría General, condujo el desarrollo del “Sistema de 

Información de Académicos” (SIA) alojado en la URL http://sia.azc.uam.mx/. Otro 

esfuerzo se presentó en la gestión del Maestro Víctor Manuel Sosa Godínez, 

quien tuvo la iniciativa de generar un sistema de esta naturaleza, sin embargo no 

logró relacionar de manera adecuada todos los recursos que se requerían para 

ponerlo en marcha, el proyecto quedó en pausa.

C  Obtención de información en la DCSH 

La información requerida emana de diferentes fuentes, las cuales siguen un 

cauce establecido para la generación de diferentes productos de información, los 

cuales además de constituir una evidencia del comportamiento de la División, son 

instrumentos cuyos datos contribuyen a realizar una adecuada toma de 

decisiones, generación de nuevos proyectos, así como asignar recursos a los 

mismos

1 Recabación 

El proceso de recabación de información da inicio con la publicación del 

calendario de actividades para el Informe Anual de Actividades, en el cual se 
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detallan las fechas límite para la entrega de los Informes Anuales y Planes de 

Actividades de las diferentes instancias de la DCSH, haciendo uso de los formatos 

destinados para tal efecto2. Posteriormente se envian peticiones vía oficio a las 

instancias correspondientes, acompañado del formato en el cual se debe registrar 

la información solicitada. Para el primer caso citado estos informes se realizan con 

una periodicidad anual, en el segundo caso, la solicitud de información puede 

darse de manera emergente.

2 Procesamiento 

Una vez que se han entregado los formatos de recabación llenados, inicia el 

procesamiento de la información. Dichas tareas están a cargo de la Coordinación 

de Planeación de la DCSH, para lo cual se hace un primer análisis del flujo que 

debe seguir la elaboración de los diferentes productos3, así como la estructura 

                                                           
2A la fecha se cuenta con 17 formatos que son:
a) Informe de Actividades de Profesor-Investigador:
b) Informe de Actividades de Coordinador de Estudios de Licenciatura
c) Informe de Actividades de Coordinador de Estudios de Posgrado
d) Informe de Actividades de Coordinador de Eje Curricular
e) Informe de Actividades de Jefe de Área, Grupo o Seminario de 
Investigación
f) Informe de Actividades de Jefe de Departamento
g) Informe de Actividades de Coordinador de Posgrado
h) Informe de Actividades de Coordinador de Docencia
i) Informe de Actividades de Coordinador de Servicio Social
j) Informe de Actividades de Coordinador de Vinculación
k) Informe de Actividades de Coordinador de Publicaciones
l) Informe de Actividades de Coordinador de Lenguas Extranjeras
m) Informe de Actividades de la Asistencia de Trámites Escolares
n) Informe de Actividades de la Asistencia de Ingreso y Promoción
o) Informe de Actividades de la Asistencia Administrativa
p) Informe de Actividades de la Asistencia de Desarrollo Informático.
q) Informe de Actividades de la Secretaría Académica
3 Los diferentes productos de información a generarse se describen en la sección 
E de este capítulo.
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bajo la cual se desarrollan, con el fin de llevar a cabo una calendarización de 

tareas. El primer documento a elaborar es el Anexo Estadístico, del cual emanan 

la mayoría de los datos para la elaboración de los demás productos; con base en 

el índice de este documento elaborado en años anteriores, se hace una primera 

asignación de tareas, el cual está diseñado tomando en cuenta las funciones 

sustantivas de la Universidad.

El siguiente producto a elaborar es el Informe de Actividades de la DCSH, con 

la misma estructura que el Anexo Estadístico, pero de diferente extensión, por lo 

que se hace una redistribución de la manera en que es elaborado. Para la 

integración de los diferentes documentos a elaborar, se requiere de datos que son 

proporcionados por instancias diferentes a las de carácter divisional, por 

mencionar algunas: la situación que guarda la División en materia de Alumnado, el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) y convenios de colaboración

Tabla 5  
Otras fuentes de Información para la DCSH.

Información Instancia

Matrícula de Alumnos Coordinación de Sistemas Escolares (CSE)

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI)

Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 

(CONACYT) y  Coordinación de Apoyo Académico (CAA)

Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente 

(PRODEP)

Dirección de Superación Académica (DSA) de las SEP y 

Coordinación General de Planeación (COPLAN)

Convenios de colaboración Coordinación de Vinculación (COVI)

Fuente: Elaboración propia.
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D  Productos de información generados 

Una vez procesada la información recabada, esta es utilizada principalmente 

para atender peticiones de información de instancias a nivel unidad y para generar 

documentos divisionales para tomar decisiones, los cuales se enumeran a 

continuación:

1) Informe de actividades de la DCSH: es un documento de carácter anual, que 

se realiza una vez concluido el año natural anterior inmediato al momento en que 

comienza su elaboración. En él, se desarrolla un resumen de las actividades 

realizadas por la DCSH en torno a los ejes de Docencia, Investigación, 

Preservación y Difusión de la Cultura, Vinculación y Gestión Académica. El 

director de la DCSH lo presenta atendiendo el Artículo 52, fracción XII del 

Reglamento Orgánico de la UAM.

2) Anexo Estadístico de la DCSH: se trata de un compendio de tablas y 

gráficas, divididas en 5 áreas, en las que, en la mayoría de los casos, se ofrecen 

datos históricos de al menos 4 años anteriores más el que se informa.

3) Anteproyecto de Presupuesto: documento de asignación de recursos para 

las actividades que se han de realizar en el ejercicio fiscal inmediato posterior al 

año natural en el que se elabora, los recursos asignados se destinan para las 

funciones sustantivas de la universidad y la Gestión Universitaria.

4) Información Básica para el Informe de Actividades: Instrumento administrado 

por la Coordinación General de Planeación de la UAM-A que cambia año con año, 

a través del cual se hace recolección de información de las diferentes áreas de la 

Universidad, para nutrir los informes de actividades tanto del rector de unidad 
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las actividades que se han de realizar en el ejercicio fiscal inmediato posterior al 

año natural en el que se elabora, los recursos asignados se destinan para las 

funciones sustantivas de la universidad y la Gestión Universitaria.

4) Información Básica para el Informe de Actividades: Instrumento administrado 

por la Coordinación General de Planeación de la UAM-A que cambia año con año, 

a través del cual se hace recolección de información de las diferentes áreas de la 

Universidad, para nutrir los informes de actividades tanto del rector de unidad 

como del rector general, la solicitud del llenado de este informe se realiza 

usualmente en el mes de noviembre del año a informar.

5) Tablero de Información y Gestión Universitaria (TIGU): es un instrumento 

para tener disponibles las bases de los archivos generales de alumnos (AGA) con 

información a partir del año 2006; su finalidad es generar indicadores en el ámbito 

de la docencia.

E Problemas de recabación de la información 

Para la generación de los documentos anteriormente mencionados, la 

Coordinación de Planeación de la DCSH se enfrenta a varios inconvenientes con 

la recolección de la información y su procesamiento, a decir: 

1) Falta de sistematización en los datos obtenidos: los informantes participan 

en diferentes actividades académicas al mismo tiempo que otros de sus colegas, 

sin embargo, cuando llega el momento de reportar dicha actividad en los informes 

anuales, no hay consistencia por parte de los informantes en la forma en que 

hacen referencia a dicha actividad, por ejemplo:

• el nombre completo de la actividad,

• su abreviatura,

• sus siglas.

El encontrar varias formas de reportar una sola actividad, dificulta y retrasa el 

tratamiento de la información obtenida.

2) Errores de llenado por parte del informante: la persona que llena el informe 

llega a incluir notas adicionales en campos no destinados para tal efecto. Del 

mismo modo, se colocan datos que, a pesar de que corresponden al campo en el 
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que se requisita, para efectos de estadística se dificulta su tratamiento, haciendo 

caso omiso en algunos casos a instrucciones específicas de cómo debe ser 

llenado el mismo.

3) Errores en el tratamiento de la información: existen casos en los que, a 

pesar de que la información fuente es la misma (Informe Anual de Actividades de 

Profesor Investigador), las instancias que lo procesan reportan datos que al ser 

conciliados por el personal difieren de manera importante entre sí.

4) Desfase en tiempos de requisición de información para la elaboración de los 

diferentes informes: cada documento tiene su fecha particular para la entrega de 

los elementos solicitados, situación que desemboca en solicitar información 

emergente a las instancias de las cuales se requiere la información; llegado el 

momento de recibir la información en la fecha oficial establecida, se encuentran 

diferencias entre la información ya reportada y la que se está recibiendo.

5) Diseño no idóneo de los formatos de informe: en ocasiones no se distingue 

que información debe ser proporcionada por cada instancia, lo cual incide en la

carencia de la misma dentro del formato establecido, con la posterior petición de 

información.

6) Identificar claramente el flujo de la información: si bien se tiene conocimiento 

de alguna instancia oficial que realiza el acopio de los informes de actividades, en 

muchos casos se desconoce el uso que se dará a esta información para hacerlo 

llegar a las instancias que realizarán el procesamiento de la misma.

IV  Pertinencia de un nuevo Sistema de Información para la DCSH: análisis de los 

datos obtenidos 
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IV  Pertinencia de un nuevo Sistema de Información para la DCSH: análisis de los 

datos obtenidos 

Considerando las entrevistas realizadas y la estrategia metodológica 

planteada, se elaboró el presente capítulo a fin de responder al objetivo planteado.

A Análisis de los datos obtenidos 

Los SI son composiciones de carácter técnico y tecnológico que acopian, 

procesan y presentan información de relevancia en los diferentes niveles que 

integran a las organizaciones; para que la información generada pueda ser usada

en la toma de decisiones y determinar las estrategias a seguir es fundamental 

situarse en el plano de las necesidades. En estos términos el entrevistado 1 

manifiesta lo siguiente: “Siempre ha habido una necesidad muy grande, donde es 

muy evidente en esta situación en donde, tratamos de empatar la información […], 

si uno pregunta al departamento te da una información, COPLAN da otra 

información, en Recursos Humanos te dan otra y en la Asistencia de Ingreso y 

Promoción del Personal Académico te da otra. Creo que es un problema la no 

consistencia de la información. El no ubicar o tener claridad de quién es el 

responsable de generar la información, quién es la fuente primaria […] tiene que 

ver incluso antes de los sistemas, tiene que ver con la lógica de quién genera la 

información […] cual es la manera en que se va a distribuir o a proporcionar la 

información […]” E1.

Otro de los entrevistados expresa una perspectiva complementaria, a decir:

“[…] necesitamos tomar decisiones sobre el cotidiano organizacional, las 

cuales deben estar basadas en la información adecuada en el momento adecuado 

para pasar al siguiente escalón, el conocimiento, que es la herramienta que nos 
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permite dilucidar un futuro, que nos permita tener mejores resultados en el sector 

académico […]” E2.

El aspecto de disponibilidad tecnológica se es central en la implementación de 

un SI, por lo cual es propio indagar sobre su importancia dentro de la DCSH, así 

como la manera en que fue introducida en esta instancia, al respecto, el primer 

entrevistado comenta:

“[…] la importancia [de las TIC] es amplia, es transversal a todas las 

actividades que se desarrollan en la gestión, particularmente en la universitaria; 

las TIC impactan de todas las formas a todos los usuarios, la incorporación de TIC 

ha generado nuevas modalidades de cursos, de desarrollar el trabajo, la búsqueda 

del SI y, estamos en aras de lograr una parte específica de él, el reconocer cómo 

cada uno de nuestros usuarios se debe de involucrar con estas herramientas […]” 

E2.

En lo referente a la incorporación de TIC, otro entrevistado manifestó:

“[…] yo me incorporó hace 23 años a la universidad […] la plaza tenía una 

cuestión de manejo de género, una cuestión de manejo de programas de edición, 

manejo de bases de datos y ofimática […] en ese entonces había en la división 

solo 12 computadoras, posteriormente se compraron 80 más […] después me fui 

al Departamento de Sociología, también encargado de las cuestiones de SI e

informática ya para ese entonces había 800 computadoras en toda la división, y yo 

me hacía cargo de solo 70 de ellas […] entonces era una cosa totalmente distinta, 

en esto que te comento la coordinación se encargaba de las redes, físicamente 

implementarlas y lógicamente conectarlas, nos hacíamos cargo del diseño de las 

232

Pertinencia de un sistema de información en la DCSH de la UAM-A



permite dilucidar un futuro, que nos permita tener mejores resultados en el sector 

académico […]” E2.

El aspecto de disponibilidad tecnológica se es central en la implementación de 

un SI, por lo cual es propio indagar sobre su importancia dentro de la DCSH, así 

como la manera en que fue introducida en esta instancia, al respecto, el primer 

entrevistado comenta:

“[…] la importancia [de las TIC] es amplia, es transversal a todas las 

actividades que se desarrollan en la gestión, particularmente en la universitaria; 

las TIC impactan de todas las formas a todos los usuarios, la incorporación de TIC 

ha generado nuevas modalidades de cursos, de desarrollar el trabajo, la búsqueda 

del SI y, estamos en aras de lograr una parte específica de él, el reconocer cómo 

cada uno de nuestros usuarios se debe de involucrar con estas herramientas […]” 

E2.

En lo referente a la incorporación de TIC, otro entrevistado manifestó:

“[…] yo me incorporó hace 23 años a la universidad […] la plaza tenía una 

cuestión de manejo de género, una cuestión de manejo de programas de edición, 

manejo de bases de datos y ofimática […] en ese entonces había en la división 

solo 12 computadoras, posteriormente se compraron 80 más […] después me fui 

al Departamento de Sociología, también encargado de las cuestiones de SI e

informática ya para ese entonces había 800 computadoras en toda la división, y yo 

me hacía cargo de solo 70 de ellas […] entonces era una cosa totalmente distinta, 

en esto que te comento la coordinación se encargaba de las redes, físicamente 

implementarlas y lógicamente conectarlas, nos hacíamos cargo del diseño de las 

páginas de internet y alimentarlas, y los SI, eso siempre ha sido una 

responsabilidad de esa área y siempre hemos adolecido de ello […]” E1.

“[…]La sistematización se hizo primero sin computadoras, […] las primeras 

que llegaron pues funcionaban, pero muy arcaicamente, […] con eso pues medio 

lo intentábamos, […] fue importante, pero no sólo las TIC, porque las TIC por sí 

mismas, no hacen nada, era el software, […] no solo eran las computadoras, sino 

también el diseño de los sistemas […] se instaló una red de área local, fue la 

primera división en toda la universidad con una red, que conectaba a todos los 

departamentos, […] se contó con servidores, había un servidor en sociología, en 

economía, en la dirección. Todo se compartía, software, información; en ese 

entonces se compró incluso un correo electrónico que se llamaba “el coordinador” 

y permitió gestionar muy bien la información, los mensajes, ya no prosperó porque 

en cuanto dejé la coordinación, o más bien dicho cuando me pidieron que ya la 

abandonara, pues bajaron el switch […]” E3.

Con las afirmaciones mencionadas podemos constatar que los SI no solo son 

técnicos sino sociotécnicos4, donde la interrelación entre los individuos, asociada 

a intereses, le pueden dar un giro de manera inesperada.

Sobre la importancia de los datos los entrevistados mencionaron lo siguiente:

“[…] Es pertinente retomar la base de un sistema que son los datos, los cuales 

en aislado no nos dicen nada […] deben ir de la mano con procesos de 

acompañamiento en distintos ámbitos, para el personal que forma parte de la 

organización, con la intención de dar el siguiente paso, la interacción que se da 

                                                           
4 El término es usado en el sentido de cómo el carácter humano y tecnológico 

puede ser mezclado en términos de una relación. 
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con las personas a nivel bases de datos, no es otra cosa más que la 

representación de la relación que existe entre las estructuras formales, […] llevar a 

cabo la representación digital de lo que existe físicamente es un proceso complejo, 

implica procesos de reconocimiento de cómo se genera y como se transmite la 

información para llegar a constituirse como conocimiento […]” E2.

Si bien el entrevistado 2 aporta una visión técnica de la importancia de los 

datos y la información, los otros entrevistados mencionan aspectos tangibles en el 

caso de estudio:

“[…] [Los datos] Nos permiten tomar mejores decisiones, sustentar nuestras 

creencias y decisiones […]” E1.

“[…] La toma de decisiones, hoy por hoy me parece que no se explota, que lo 

que se tienen son almacenes de datos, […] me parece que en muchas de las 

decisiones que se toman, no se tiene la información, […] hoy por hoy es 

información aislada, es decir no hay información que se esté cruzando de 

investigación, docencia, servicio social, vinculación […]” E3.

En cuanto casos de implementación de SI, las menciones son diversas:

“[…] Cuando yo estaba encargado de la Coordinación de Sistemas de 

Información e Informática intenté hacer eso, […] yo traté de sensibilizar al director 

de esa época, el Maestro Víctor Sosa, él también sabía que era muy importante, 

sin embargo no logró entender que había que invertir mucho, es decir, tener gente 

que estuviera dedicada a armar ese sistema, gente dedicada a eso, a la 

programación, a la implementación, había que invertir mucho […] después, creo 

que en la gestión de Roberto Gutiérrez, la Maestra Rocío Grediaga logro más o 
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con las personas a nivel bases de datos, no es otra cosa más que la 

representación de la relación que existe entre las estructuras formales, […] llevar a 

cabo la representación digital de lo que existe físicamente es un proceso complejo, 

implica procesos de reconocimiento de cómo se genera y como se transmite la 

información para llegar a constituirse como conocimiento […]” E2.

Si bien el entrevistado 2 aporta una visión técnica de la importancia de los 

datos y la información, los otros entrevistados mencionan aspectos tangibles en el 

caso de estudio:

“[…] [Los datos] Nos permiten tomar mejores decisiones, sustentar nuestras 

creencias y decisiones […]” E1.

“[…] La toma de decisiones, hoy por hoy me parece que no se explota, que lo 

que se tienen son almacenes de datos, […] me parece que en muchas de las 

decisiones que se toman, no se tiene la información, […] hoy por hoy es 

información aislada, es decir no hay información que se esté cruzando de 

investigación, docencia, servicio social, vinculación […]” E3.

En cuanto casos de implementación de SI, las menciones son diversas:

“[…] Cuando yo estaba encargado de la Coordinación de Sistemas de 

Información e Informática intenté hacer eso, […] yo traté de sensibilizar al director 

de esa época, el Maestro Víctor Sosa, él también sabía que era muy importante, 

sin embargo no logró entender que había que invertir mucho, es decir, tener gente 

que estuviera dedicada a armar ese sistema, gente dedicada a eso, a la 

programación, a la implementación, había que invertir mucho […] después, creo 

que en la gestión de Roberto Gutiérrez, la Maestra Rocío Grediaga logro más o 

menos dar un par de pasos adicionales adelante en la integración de un sistema 

divisional de  información, donde se conjuntaron, por ejemplo, lo que a ella le 

correspondía, que eran los programas de investigación y por otro lado los informes 

anuales, trataba integrar un sistema donde podíamos vaciar la información, y cada 

instancia no nada más alimentaba sino podía abrevar de esos datos […]” E1. Otro 

entrevistado menciona esfuerzos fuera de la DCSH que considera importantes, así 

como a diferentes personas que han participado en proyectos para construir un SI.

“[…] si se toma el modelo de datos que hizo Blanca Silva5, que está muy 

robusto, sobre eso se empieza a trabajar, y costó bastante tiempo desarrollarlo, e 

incluye todas las funciones sustantivas de la división, las cuales son los enlaces, 

está el consejo, la docencia, la investigación, el presupuesto, entonces tu puedes 

saber, a que profesor estas financiando, que docencia está dando, que investiga y 

que servicio social tiene, entonces vas amarrando absolutamente todo […] en la 

historia ha habido muchos brazos operativos, estuve yo primero, luego estuvo 

Raúl, luego estuvo Michel Rudoy, Alfredo, Xóchitl, pero fueron esfuerzos que no 

concluyeron en nada […]” E3.

Con respecto a los beneficios que se pudieran obtener de la implementación 

de un SI en la DCSH, estos comentan:

“[…] poder consultar la información que requiera pues va a estar disponible 

para todo mundo[…] el primer beneficiado es el que la información es consistente 

[…] no es nada más conveniente sino necesario, estamos llegando a un momento 

en que los maestros están como muy fastidiados de estar reportando información 

                                                           
5 Blanca Silva fue Jefa del Departamento de Sistemas; este Departamento 
pertenece a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A.
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constantemente, […]en muchos casos es la misma, el problema está en que ya 

empieza a ser como un fastidio, no lo quieren hacer, o lo hacen mal, o reportan 

información incompleta creo que esa es una situación muy grave, como decía, si 

nosotros tomamos decisiones con base a esta información que encontramos, si es 

faltante o inconsistente, las decisiones no van a atender problemas mucho muy 

específicos, van a estar aún en el terreno de la especulación, entonces no es solo 

conveniente, sino tremendamente necesario […]” E1.

“[..] La toma de decisiones es para mí la principal, saber a quién se debe 

realizar la asignación de recursos, saber hacia dónde van los recursos 

económicos, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos, saber la situación que 

guardan cada una de las áreas estratégicas y sustantivas que tiene nuestra 

institución. Son impactadas por un SI en la medida que nos permita actuar y saber 

lo que hemos hecho, para decidir hacia dónde dirigir el timón […]” E2.

“[…] toma de decisiones, recuperar información rápidamente, pero sobre todo 

puedes hacer indicadores, cruces de información, entonces es aplicable en todas 

las áreas de la universidad, no hay una sola área que no se pudiera automatizar 

[…]” E3.

Dada la multiplicidad de tareas que se realizan en la DCSH, parece lógico 

pensar que las actividades sustantivas que alberga alguna de ellas sea la que 

pueda constituir la columna que rija la construcción de un SI, las opiniones 

obtenidas, si bien abordan a diferentes instancias, convergen en una idea central:

“[…] Me parece que tendrían que ser las cuestiones de docencia, ya que son 

las que van fluyendo como más rápido, la parte de investigación va fluyendo más 
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constantemente, […]en muchos casos es la misma, el problema está en que ya 

empieza a ser como un fastidio, no lo quieren hacer, o lo hacen mal, o reportan 

información incompleta creo que esa es una situación muy grave, como decía, si 

nosotros tomamos decisiones con base a esta información que encontramos, si es 

faltante o inconsistente, las decisiones no van a atender problemas mucho muy 

específicos, van a estar aún en el terreno de la especulación, entonces no es solo 

conveniente, sino tremendamente necesario […]” E1.

“[..] La toma de decisiones es para mí la principal, saber a quién se debe 

realizar la asignación de recursos, saber hacia dónde van los recursos 

económicos, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos, saber la situación que 

guardan cada una de las áreas estratégicas y sustantivas que tiene nuestra 

institución. Son impactadas por un SI en la medida que nos permita actuar y saber 

lo que hemos hecho, para decidir hacia dónde dirigir el timón […]” E2.

“[…] toma de decisiones, recuperar información rápidamente, pero sobre todo 

puedes hacer indicadores, cruces de información, entonces es aplicable en todas 

las áreas de la universidad, no hay una sola área que no se pudiera automatizar 

[…]” E3.

Dada la multiplicidad de tareas que se realizan en la DCSH, parece lógico 

pensar que las actividades sustantivas que alberga alguna de ellas sea la que 

pueda constituir la columna que rija la construcción de un SI, las opiniones 

obtenidas, si bien abordan a diferentes instancias, convergen en una idea central:

“[…] Me parece que tendrían que ser las cuestiones de docencia, ya que son 

las que van fluyendo como más rápido, la parte de investigación va fluyendo más 

lento, tiene diferentes tiempos. La Docencia es más dinámica, […] además la 

universidad primordialmente es una escuela, claro, recientemente, la actividad se 

ha orientado más hacia la investigación, porque es lo que más reditúa a los 

profesores, incluso por reglamento, esa actividad se está privilegiando más, sin 

embargo creo que estamos perdiendo la dimensión de que nuestro papel principal 

es formar personas, formar cuadros de profesionistas, es en donde debemos de 

tener mucho más cuidado, pues ahí se aplica buena parte de la normativa de la 

legislación. En investigación tenemos lineamientos, más no normativa 

propiamente, pero en el reglamento de alumnos, un alumno, un profesor estamos 

supeditados a él […]” E1.

“[…] yo creo que las tres deberían estar dirigidas a través de la gestión, en lo 

personal creo que ninguna actividad sustantiva está por encima de la otra, ya que 

no podríamos ser una institución como la que somos si nos orientamos a sólo una 

de ellas; las tres se retroalimentan, se complementan, yo creo que la gestión debe 

tomar un papel fundamental, en el sentido de que la gestión debe ser el elemento 

que va a permitir a través de la base que significa para cada una de las 

actividades, la gestión se convierte en un soporte que va a estar al servicio de 

cada área sustantiva y dotará de los elementos que requiere cada una de estas 

figuras para que se pueda consolidar un sistema que nos permita tener una mejor 

respuesta ante las necesidades de los usuarios […]” E2.

Para estructurar un SI es importante considerar qué elementos deben formar 

parte de él, así como los recursos que deben ser asignados para ejecutar esta 
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tarea, las perspectivas de cada entrevistado parecen coincidir, aunque cabe 

destacar que solo uno de ellos aborda la perspectiva legal:

“[…] Primero una serie de personas que realicen el análisis de sistemas, […] 

para ver cómo nos vamos a articular, entender la lógica operativa de las 

instancias, para identificar donde están los flujos, donde se van generando las 

evidencias, la información […] se debe hacer como un modelo de cómo es lo que 

queremos (sic), pueden ser 5, 10, 15, 20 personas y después se requiere un 

equipo de programadores, para decidir también en que plataforma es más 

adecuado manejar la información, esa es la parte más del procesamiento de la 

información. En este mismo aspecto, también cual va ser la interface, o sea , los 

usuarios como vamos a ver la información, […] después se tiene que ver que 

reportes se van a generar y saber también que personas van a ser las 

beneficiarias de la información, o sea va a haber niveles de acceso a la 

información, niveles de reportes, habrá quien pueda entrar a ver absolutamente 

todos, […] este es el equipo, los analistas de sistemas, los programadores, los 

implementadores y por supuesto los líderes del proyecto, que no necesariamente 

son los informáticos, sino las gentes que tienen las responsabilidades, las 

competencias para poder hacer esto. Este es el recurso más grande, ya que la 

parte del software, se puede resolver de manera, no más inmediata, pero si más 

sencilla, y es más fácil aun cuando se tienen claras las necesidades a cubrir. […]” 

E1.

“[…] Necesitamos empezar a ver los casos de uso, perdón por ser tan técnico, 

los casos de uso se refiere a como se da la interacción de la persona que está 
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tarea, las perspectivas de cada entrevistado parecen coincidir, aunque cabe 

destacar que solo uno de ellos aborda la perspectiva legal:

“[…] Primero una serie de personas que realicen el análisis de sistemas, […] 

para ver cómo nos vamos a articular, entender la lógica operativa de las 

instancias, para identificar donde están los flujos, donde se van generando las 

evidencias, la información […] se debe hacer como un modelo de cómo es lo que 

queremos (sic), pueden ser 5, 10, 15, 20 personas y después se requiere un 

equipo de programadores, para decidir también en que plataforma es más 

adecuado manejar la información, esa es la parte más del procesamiento de la 

información. En este mismo aspecto, también cual va ser la interface, o sea , los 

usuarios como vamos a ver la información, […] después se tiene que ver que 

reportes se van a generar y saber también que personas van a ser las 

beneficiarias de la información, o sea va a haber niveles de acceso a la 

información, niveles de reportes, habrá quien pueda entrar a ver absolutamente 

todos, […] este es el equipo, los analistas de sistemas, los programadores, los 

implementadores y por supuesto los líderes del proyecto, que no necesariamente 

son los informáticos, sino las gentes que tienen las responsabilidades, las 

competencias para poder hacer esto. Este es el recurso más grande, ya que la 

parte del software, se puede resolver de manera, no más inmediata, pero si más 

sencilla, y es más fácil aun cuando se tienen claras las necesidades a cubrir. […]” 

E1.

“[…] Necesitamos empezar a ver los casos de uso, perdón por ser tan técnico, 

los casos de uso se refiere a como se da la interacción de la persona que está 

desarrollando una actividad específica dentro de la institución, como interactúa, 

que es lo que registra, que es lo que genera, que es lo que se recibe y a partir de 

ello empezar a identificar casos de uso, como son estos diagramas de 

colaboración, como se dan estos principios de conceptualización y planeación de 

las decisiones que se deben tomar, que nos interesa saber de la División, como 

una organización mucho más pequeña, como un área orientada al ámbito de la 

teoría de sistemas, de lo que diríamos en función de que pertenecemos a 

sistemas más grandes, somos un subsistema de la universidad, pero que 

necesitamos. Reconocer cada uno de los elementos, cómo interactúan entre sí, y 

como es que se generan a través de ellos, para empezar a ver cómo podríamos 

empezar nosotros a ordenar y sistematizar […] se necesitan administradores de 

bases de datos, analistas de sistemas, esos compañeros se vuelven 

fundamentales para empezar el modelado, solamente la parte del sistema, aún no 

llegamos al punto de la programación, donde se requieren sin duda alguna 

desarrolladores WEB, diseñadores, ingenieros, para el apoyo a la parte del 

soporte técnico, esto solo hablando de la base humana, […] también involucraría 

psicólogos, sociólogos, administradores en la definición de la estrategia, […] el 

software propietario y la del software libre, en ambos casos se requiere de la parte 

fría de los recursos técnicos, de un servidor, manejadores de bases de datos, 

lenguajes de programación, la parte de la red, lo cual la institución ha resuelto 

mucho […]” E2.

“[…] pues hay varias formas de abordar este punto, se tienen muchos 

catálogos, pero una fuente fundamental es los acuerdos del consejo divisional, 
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todo pasa por ahí, […] es una fuente importantísima de información, de ahí pues 

bueno pasamos a la gestión, control escolar tiene su área que se une con 

profesores, docencia también se vincula con los datos de la coordinación de 

escolares, lo de investigación pues las jefaturas tendrían que estarlo nutriendo, 

servicio social, ahí está de nuevo el consejo, […] la base de datos y técnicamente, 

lo que va a ser el modelo el motor de la base de datos y de ahí seria el software 

que serviría de interfaz para gestionarlo, que ahí ya hay mucho, aunque lo más 

importante es el modelo de datos, […] el mapeo de roles y responsabilidades, 

quien es el dueño de cada información, quien mantiene y quien consulta, quien 

hace las 2, quien puede editar, pero tendrían que estar todos, pero si se necesita 

un brazo técnico, quien orquesta el asunto […]” E3.

La tarea de generar este instrumento para un oportuno procesamiento de la 

información, debe contar con personas que dirijan este trabajo, las opiniones 

recabadas permiten identificar quienes deben estar al frente de esta actividad.

“[…] tendría que ser como es ahorita, bajo la supervisión de la Coordinación de 

Planeación, porque es una instancian fundamental, es un área de apoyo, y está 

facultada para brindar y agilizar esto, ya que las otras instancias serán las que 

alimenten esta información, y deben analizar cuál es la información que le 

corresponde alimentar, y ponerse de acuerdo con lo mismo […]” E1.

“[…] No puede recaer en una sola persona, es fundamental, a pesar de que la 

persona puede cubrir varios roles y puede tener varias habilidades y destrezas, 

reconocer la importancia del trabajo en equipo […] me parece que la coordinación 

no debe ser solo por una persona, sino por un grupo de personas que bajo su 
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todo pasa por ahí, […] es una fuente importantísima de información, de ahí pues 

bueno pasamos a la gestión, control escolar tiene su área que se une con 

profesores, docencia también se vincula con los datos de la coordinación de 

escolares, lo de investigación pues las jefaturas tendrían que estarlo nutriendo, 

servicio social, ahí está de nuevo el consejo, […] la base de datos y técnicamente, 

lo que va a ser el modelo el motor de la base de datos y de ahí seria el software 

que serviría de interfaz para gestionarlo, que ahí ya hay mucho, aunque lo más 

importante es el modelo de datos, […] el mapeo de roles y responsabilidades, 

quien es el dueño de cada información, quien mantiene y quien consulta, quien 

hace las 2, quien puede editar, pero tendrían que estar todos, pero si se necesita 

un brazo técnico, quien orquesta el asunto […]” E3.

La tarea de generar este instrumento para un oportuno procesamiento de la 

información, debe contar con personas que dirijan este trabajo, las opiniones 

recabadas permiten identificar quienes deben estar al frente de esta actividad.

“[…] tendría que ser como es ahorita, bajo la supervisión de la Coordinación de 

Planeación, porque es una instancian fundamental, es un área de apoyo, y está 

facultada para brindar y agilizar esto, ya que las otras instancias serán las que 

alimenten esta información, y deben analizar cuál es la información que le 

corresponde alimentar, y ponerse de acuerdo con lo mismo […]” E1.

“[…] No puede recaer en una sola persona, es fundamental, a pesar de que la 

persona puede cubrir varios roles y puede tener varias habilidades y destrezas, 

reconocer la importancia del trabajo en equipo […] me parece que la coordinación 

no debe ser solo por una persona, sino por un grupo de personas que bajo su 

formación pueda ir dándole mantenimiento tanto a la parte técnica, como a la 

estratégica, es un esquema que no va a solucionar todos los problemas de 

información […] no puede estar a cargo solo de una instancia técnica, ya que es 

algo que se considera frío, sino integrar el ámbito estratégico, de la dirección, me 

parece que debería de guiarse desde esa parte por supuesto a través de la 

Coordinación de Planeación, debería haber también nuevas instancias que nos 

ayuden, […] me parece que se tiene que generar un grupo consolidado, para que 

desde el soporte técnico y los aspectos estratégicos se puedan cubrir todos los 

requerimientos […]” E2.

“[…] Todos, debe haber una cabeza, evidentemente la dirección, junto con las 

jefaturas, porque la dirección debe tener la responsabilidad, las jefaturas la 

corresponsabilidad, porque en ellos descansa la investigación, los que serían ya 

los alternos sería las coordinaciones de licenciatura, porque dependen de la 

división, después vendrían las instancias de apoyo, el staff de las coordinaciones, 

deberían estar involucrados, […] pero si se necesita un brazo técnico, quien 

orquesta el asunto y ahí sí tendría que ser una instancia la que estuviera 

orquestando[…]” E3.

Usar la tecnología como apoyo para la construcción de un Sistema de esta 

naturaleza implica un cambio dentro de la manera en que se desarrollan las 

actividades en materia de obtención de información, situación que requiere de una 

sensibilización para los usuarios potenciales de esta herramienta, los 

entrevistados difieren en la manera en que habrá de incentivarse este 

acoplamiento tecnológico: “[…]Ahí se requiere sensibilizar a los usuarios, y sobre 
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todo informarles de los beneficios que van a tener: que va a ser mucho más 

confiable, la información va a ser mucho más integra, va a tener un impacto 

inmediato en su beneficio […]” E1.

“[…] involucrar a los usuarios a las personas que día a día construyen la 

organización en las estrategias que se definen desde la alta dirección, […] los 

procesos de resistencia se cubren a través de darles certeza y confianza de que 

ellos lo pueden lograr, a que ellos son parte del objetivo esperado, a la 

alfabetización digital, con ello podríamos ir asimilando este proceso de resistencia 

y generar un proceso de acercamiento tecnológico, […] los usuarios irán 

encontrando una herramienta que les facilite su trabajo […]” E2.

“[…] No, de los usuarios no hay problema, porque los usuarios administrativos 

de la DCSH, ya han vivido sistemas, más bien se les quitaron […] yo creo que ahí 

no tenemos problemas […]” E3.

Al cuestionar a los entrevistados sobre los retos que implica implementar un 

SI, abordan un vasto abanico de áreas de oportunidad, a decir:

“[…]estamos encontrando maneras de homologar, estamos encontrando 

coincidencias en cómo estamos trabajando la información, presentándola, 

analizándola, porque nos permite no nada más tomar decisiones para la cuestión 

académica, o sea para ir viendo que se están dado resultados, que hay áreas de 

oportunidad, que aún hay situaciones que están sin resolver, problemáticas, 

identificar problemáticas […]” E1.

“[…] yo creo que el reto al día de hoy y desde hace un par de años tiene que 

ver con integrar a la iniciativa privada, tener desde afuera un auxilio, un tanque de 
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todo informarles de los beneficios que van a tener: que va a ser mucho más 

confiable, la información va a ser mucho más integra, va a tener un impacto 

inmediato en su beneficio […]” E1.

“[…] involucrar a los usuarios a las personas que día a día construyen la 

organización en las estrategias que se definen desde la alta dirección, […] los 

procesos de resistencia se cubren a través de darles certeza y confianza de que 

ellos lo pueden lograr, a que ellos son parte del objetivo esperado, a la 

alfabetización digital, con ello podríamos ir asimilando este proceso de resistencia 

y generar un proceso de acercamiento tecnológico, […] los usuarios irán 

encontrando una herramienta que les facilite su trabajo […]” E2.

“[…] No, de los usuarios no hay problema, porque los usuarios administrativos 

de la DCSH, ya han vivido sistemas, más bien se les quitaron […] yo creo que ahí 

no tenemos problemas […]” E3.

Al cuestionar a los entrevistados sobre los retos que implica implementar un 

SI, abordan un vasto abanico de áreas de oportunidad, a decir:

“[…]estamos encontrando maneras de homologar, estamos encontrando 

coincidencias en cómo estamos trabajando la información, presentándola, 

analizándola, porque nos permite no nada más tomar decisiones para la cuestión 

académica, o sea para ir viendo que se están dado resultados, que hay áreas de 

oportunidad, que aún hay situaciones que están sin resolver, problemáticas, 

identificar problemáticas […]” E1.

“[…] yo creo que el reto al día de hoy y desde hace un par de años tiene que 

ver con integrar a la iniciativa privada, tener desde afuera un auxilio, un tanque de 

oxígeno que nos permita, vía una consultoría, en el conjunto de experiencias que 

ellos hayan desarrollado de manera exitosa, poder compartir, abrirnos y que ellos 

entiendan nuestro modelo que es muy distinto, eso nos permitiría trazar una ruta 

ya andada por otros, que pudiéramos asimilar nosotros y que pudiéramos también 

subirnos a lo que es la computación distribuida, para no tener que depender de 

nuestros propios errores en materia de infraestructura, y cuando se convierta en 

obsoleta, […], y tendríamos que empezar a explorar y ser menos dependientes de 

nuestras decisiones, que buscamos que siempre sean lo mejor logrados, pero 

buscar las experiencias de éxito al exterior, al trasladarnos a la nube se trata del 

uso de un servicio, que nos permita abaratar los costos[…] nos permitiría abrirnos 

a lo que está sucediendo allá afuera e identificar como se están resolviendo los 

problemas […]” E2.

“[…]Todo tiene límites, pero la primer limitante la pone la propia persona, de no 

ver lo que hay afuera, y quererlo incorporar, las Divisiones no nos vemos, no solo 

para esto, sino para muchas cosas que estamos haciendo en común, […] todos 

estamos duplicando información, porque queremos tenerla, no la compartimos 

pese a que ya la tenemos, la apropiación de la información, se necesita romper la 

limitación, los límites puestos son estructurales, los límites están en la gestión, de 

las propias personas, que volteemos a ver que están haciendo los demás. 

Tenemos el cascaron, puro micrositio, pero abajo no hay nada, es una pantalla, no 

hay SI, eso no es información, es un cascaron, que da la imagen, da la pantalla de 

que está bien, pero es un cascaron, no hay la carnita de la que se construye la 

información […]porque no ir a ver otras cosas que ya hay, que ya existen, porque 
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no adquirir un software libre de ERP con una consultoría, […] en lugar de ir a ver 

lo que hicieron otros, no, tenemos que desarrollar el nuestro, y entonces es un 

esfuerzo muy grande, porque el asunto es ¿cómo hacer un SI si no tenemos la 

noción de cómo crear un SI?, el aspecto lógico, físico, ósea, los datos, que 

tratamiento darle, la normalización el sistema, a lo que están acostumbrados es: 

vamos a hacer un SI; no espérate, no lo modeles, metete al Excel, metete a la 

computadora, ponte a programar, ponte a meter datos; no hay un estudio previo, 

un modelado, un diseño, como le hacemos, […] pero pues nos pasa como nos ha 

pasado en muchos lados, quiero un SI, pero no le entramos a desarrollarlo desde 

la base, que es el modelado de información, entonces, pues si pues ahí está el 

asunto, si se necesita, sí, hay el interés, pero no hay la metodología. […]” E3.

En cuanto al horizonte futuro que se aprecia para los SI dentro del caso de 

estudio, los entrevistados consideran:

“[…] nos permite en la parte de los recursos, tener claridad de para donde se 

están destinando el presupuesto. Nos permite mostrar que es racional y que esta 

racionalidad responde también a criterios académicos, […] no hay una lógica 

productiva, pero si hay una lógica de resultado, […] podemos tener claridad, saber 

cuál es el origen y cuál es el destino de los recursos, con esto podemos, me 

parece, abrir la caja negra, nosotros podemos mostrar los procesos, en que parte 

están y como se están realizando las acciones para poder conseguir las metas los 

objetivos, entonces me parece que eso nos permite un seguimiento permanente y 

una evaluación constante para ir rectificando los rumbos, el tener claridad y 

discutir entre todos, nos permite tener confianza en la gestión, enterarnos de que 
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no adquirir un software libre de ERP con una consultoría, […] en lugar de ir a ver 

lo que hicieron otros, no, tenemos que desarrollar el nuestro, y entonces es un 

esfuerzo muy grande, porque el asunto es ¿cómo hacer un SI si no tenemos la 

noción de cómo crear un SI?, el aspecto lógico, físico, ósea, los datos, que 

tratamiento darle, la normalización el sistema, a lo que están acostumbrados es: 

vamos a hacer un SI; no espérate, no lo modeles, metete al Excel, metete a la 

computadora, ponte a programar, ponte a meter datos; no hay un estudio previo, 

un modelado, un diseño, como le hacemos, […] pero pues nos pasa como nos ha 

pasado en muchos lados, quiero un SI, pero no le entramos a desarrollarlo desde 

la base, que es el modelado de información, entonces, pues si pues ahí está el 

asunto, si se necesita, sí, hay el interés, pero no hay la metodología. […]” E3.

En cuanto al horizonte futuro que se aprecia para los SI dentro del caso de 

estudio, los entrevistados consideran:

“[…] nos permite en la parte de los recursos, tener claridad de para donde se 

están destinando el presupuesto. Nos permite mostrar que es racional y que esta 

racionalidad responde también a criterios académicos, […] no hay una lógica 

productiva, pero si hay una lógica de resultado, […] podemos tener claridad, saber 

cuál es el origen y cuál es el destino de los recursos, con esto podemos, me 

parece, abrir la caja negra, nosotros podemos mostrar los procesos, en que parte 

están y como se están realizando las acciones para poder conseguir las metas los 

objetivos, entonces me parece que eso nos permite un seguimiento permanente y 

una evaluación constante para ir rectificando los rumbos, el tener claridad y 

discutir entre todos, nos permite tener confianza en la gestión, enterarnos de que 

están haciendo las diferentes áreas, […] que no tenemos que estar dedicando 

esfuerzos a estar procesando información, sino que es una situación debe darse 

en el flujo natural […]” E1.

“[…] No tengo claro el panorama, yo creo que por lo menos para esta gestión 

ya no da tiempo, porque me parece que tiene prioridad la parte externa, […] que 

nos veamos bonitos, […] tampoco están puestas las condiciones para hacerlo, 

dado que no se ve en el horizonte hacerlo, pero también te soy honesto, hablo con 

cierta incertidumbre, porque no sé qué se está haciendo, […] cada gestión

establece para dónde quiere ir, cuáles son sus prioridades, y puedes tomar 

decisiones sin información, o con información que crees que es información […]” 

E3.

B Hallazgos.

De la información vertida en las entrevistas se infiere que los datos 

transformados en información generados en la DCSH de la UAM son de 

importancia para tomar decisiones, pero se trata de información que no es 

homogénea en todo el ámbito universitario, es decir, es información que las 

diferentes instancias externas a la División, al solicitarla no están al pendiente de 

sus actualizaciones, lo cual genera inconsistencias de información; un SI está en 

posibilidad de proporcionar dicha información en tiempo real de manera 

consistente. Así mismo se debe considerar que los datos introducidos en un

sistema no tienen valor alguno si no se da interacción entre los diferentes niveles 

que dan tratamiento a estos datos, es decir, el sistema debe contar con diferentes 

tipos de interface según el nivel jerárquico que haga la consulta del mismo, 
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situación que implica hacer un análisis de cómo se genera la información. Con 

respecto a la intervención de TIC para la generación de un SI, se tiene testimonio 

de que el ordenamiento de la información se realizaba incluso sin la disponibilidad 

del recurso tecnológico, sin embargo, el contar con el recurso permite hacer un 

cruce más ágil de la información, dada la transversalidad del mismo en todas las 

actividades que se realizan en la DCSH, se hace referencia importante a que la 

adquisición y disposición de infraestructura tecnológica no es suficiente para el 

desarrollo de un SI, también se debe buscar un diseño adecuado del sistema.

En palabras de los entrevistados, la necesidad primordial que se podría cubrir 

con el uso de un SI es el tomar decisiones, pero en un primer momento, constituye 

una herramienta para recuperar información, posteriormente el sistema cruzaría la

información, permitiendo hasta entonces contar con elementos para tomar una 

decisión. Se han realizado esfuerzos importantes de diferente naturaleza por 

implementar SI con suficiente fortaleza, que en cierto momento fueron frenados,

pues no se lograba conceptualizar el carácter interdiciplinario de diseño del SI.

También se obtuvo evidencia de esfuerzos al exterior de la DCSH sobre el tema 

de estudio. Se trata de sistemas generados en la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería (CBI), y en la DCSH de la UAM Iztapalapa, que a consideración de uno 

de los entrevistados, son modelos que al ser de carácter divisional, pueden ser 

replicables al interior de la DCSH de la UAM-A

Es importante resaltar los beneficios que tendrá la implementación de un 

sistema de esta naturaleza, entre los cuales se tiene la consulta de información de 

manera inmediata, cada vez que se requiera, evitar que existan dos o más 
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situación que implica hacer un análisis de cómo se genera la información. Con 

respecto a la intervención de TIC para la generación de un SI, se tiene testimonio 

de que el ordenamiento de la información se realizaba incluso sin la disponibilidad 

del recurso tecnológico, sin embargo, el contar con el recurso permite hacer un 

cruce más ágil de la información, dada la transversalidad del mismo en todas las 

actividades que se realizan en la DCSH, se hace referencia importante a que la 

adquisición y disposición de infraestructura tecnológica no es suficiente para el 

desarrollo de un SI, también se debe buscar un diseño adecuado del sistema.

En palabras de los entrevistados, la necesidad primordial que se podría cubrir 

con el uso de un SI es el tomar decisiones, pero en un primer momento, constituye 

una herramienta para recuperar información, posteriormente el sistema cruzaría la

información, permitiendo hasta entonces contar con elementos para tomar una 

decisión. Se han realizado esfuerzos importantes de diferente naturaleza por 

implementar SI con suficiente fortaleza, que en cierto momento fueron frenados,

pues no se lograba conceptualizar el carácter interdiciplinario de diseño del SI.

También se obtuvo evidencia de esfuerzos al exterior de la DCSH sobre el tema 

de estudio. Se trata de sistemas generados en la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería (CBI), y en la DCSH de la UAM Iztapalapa, que a consideración de uno 

de los entrevistados, son modelos que al ser de carácter divisional, pueden ser 

replicables al interior de la DCSH de la UAM-A

Es importante resaltar los beneficios que tendrá la implementación de un 

sistema de esta naturaleza, entre los cuales se tiene la consulta de información de 

manera inmediata, cada vez que se requiera, evitar que existan dos o más 

procesos donde el informante proporcione la misma información, evitar 

inconsistencias de información, una adecuada asignación de recursos, así como la 

automatización de la DCSH. Al erguirse como una herramienta que integre todas 

las actividades que se realizan en la División, el desarrollo de un SI debe llevarse 

a cabo bajo la lógica de la gestión, por lo que debe ponerse a consideración del 

consejo divisional y tomar en cuenta lo estipulado en la legislación universitaria 

según los rubros que se abarquen con el SI. En cuanto a recursos a desplegar 

para su implementación, los recursos humanos, así como los financieros son las 

principales áreas de oportunidad, ya que al dimensionar de manera adecuada a 

los profesionistas que integrarían el equipo para desarrollar el SI, se está en 

posibilidad de determinar el presupuesto para esta tarea, los que sobresalen en 

las entrevistas son: los analistas de sistemas, los programadores, los 

implementadores y los líderes del proyecto.

Los analistas constituyen un brazo fundamental en el proceso de desarrollo de 

un SI, de ellos dependerá la adecuada concepción de los casos de uso para 

generar los niveles de información pertinentes para el acceso al SI, y con ello 

recuperar los datos que se necesitan en cada caso, quedando de manifiesto que 

este trabajo tiene una fuerte carga en el aspecto técnico, sin embargo debe ser 

liderado y vigilado por parte de las instancias divisionales en su proceso de 

concepción, primordialmente por la dirección y los jefes de departamento, ya que 

su intervención daría certeza en el ámbito estratégico.

Para cubrir la posible resistencia a la utilización de esta herramienta se tienen 

dos vertientes, la primera indica realizar procesos de acompañamiento, en los 
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cuales se haga mención de los beneficios de usar el SI, así como un proceso de 

alfabetización digital enfocado a este; la segunda indica que los usuarios dada su 

experiencia previa con otros SI, no constituirán un problema para la adopción de 

esta solución informática. En lo referente a las áreas de oportunidad que se 

pudieran presentar durante la implementación de un SI se hace hincapié en que 

se debe tener primero la capacidad para detectar las problemáticas que pudieran 

no estar albergadas bajo el sistema, posteriormente plantea posibilidad de 

establecer vínculos de cooperación con la iniciativa privada y otros actores 

externos a la División, a fin de que exista un mutuo apoyo que enriquezca y 

fortalezca los caminos andados por ambas instancias, esto en aras de adoptar sus 

experiencias de éxito que sean aplicables en la estructura de la DCSH.

No menos importante es el esfuerzo de hacer un análisis de los esfuerzos 

realizados al interior de la División para identificar con que elementos se cuentan, 

en que rubros se ha fallado, cuáles deben ser atendidos de inmediato y cuales son 

medulares para que un SI se pueda concretar consistentemente, en este sentido 

sobresale el hecho de que se tiene la intención de migrar hacia un SI robusto, pero 

nunca se ha buscado cimentarlo.

Un SI es una herramienta que permitiría dar claridad a todo lo que sucede 

dentro de la DCSH, abrir la caja negra para evidenciar como se hacen las cosas y 

estar en un proceso de evaluación constante, el cual permitiría corregir el rumbo 

las veces que sea necesario, sin embargo, es difícil apreciar que esto se de en el 

corto plazo, ya que con cada gestión cambian los rumbos de acción y las 

prioridades. La tecnología juega un papel importante en esta problemática, se 
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cuales se haga mención de los beneficios de usar el SI, así como un proceso de 

alfabetización digital enfocado a este; la segunda indica que los usuarios dada su 

experiencia previa con otros SI, no constituirán un problema para la adopción de 

esta solución informática. En lo referente a las áreas de oportunidad que se 

pudieran presentar durante la implementación de un SI se hace hincapié en que 

se debe tener primero la capacidad para detectar las problemáticas que pudieran 

no estar albergadas bajo el sistema, posteriormente plantea posibilidad de 

establecer vínculos de cooperación con la iniciativa privada y otros actores 

externos a la División, a fin de que exista un mutuo apoyo que enriquezca y 

fortalezca los caminos andados por ambas instancias, esto en aras de adoptar sus 

experiencias de éxito que sean aplicables en la estructura de la DCSH.

No menos importante es el esfuerzo de hacer un análisis de los esfuerzos 

realizados al interior de la División para identificar con que elementos se cuentan, 

en que rubros se ha fallado, cuáles deben ser atendidos de inmediato y cuales son 

medulares para que un SI se pueda concretar consistentemente, en este sentido 

sobresale el hecho de que se tiene la intención de migrar hacia un SI robusto, pero 

nunca se ha buscado cimentarlo.

Un SI es una herramienta que permitiría dar claridad a todo lo que sucede 

dentro de la DCSH, abrir la caja negra para evidenciar como se hacen las cosas y 

estar en un proceso de evaluación constante, el cual permitiría corregir el rumbo 

las veces que sea necesario, sin embargo, es difícil apreciar que esto se de en el 

corto plazo, ya que con cada gestión cambian los rumbos de acción y las 

prioridades. La tecnología juega un papel importante en esta problemática, se 

cuenta con testimonios de que el hecho de poseer tecnología adecuada para su 

implementación no lo es todo, de que la propia institución ha resuelto mucho en 

materia de disponibilidad tecnológica para el desarrollo de diferentes proyectos, 

sin embargo se ha descuidado la concepción de la base del sistema. Se está en 

posibilidad de decir que la disponibilidad al interior de la UAM-A como institución 

existe, sin embargo, la discontinuidad en las gestiones, la falta de capital 

intelectual que realice esta tarea y la precaria concepción del proyecto entre una 

gestión y otra son factores que limitan el desarrollo del SI, los cuales son 

necesarios para que al hacer uso de la tecnología disponible se pueda dar 

respuesta a esta necesidad de disponibilidad y procesamiento expedito de 

información en la DCSH.

V  Conclusiones 

Los SI juegan un papel determinante en las organizaciones, ya que al procesar 

de manera ágil y expedita los datos que en él son ingresados, bindan información 

que permite implementar procesos de mejora continua, lo cual concede a la 

organización la oportunidad de transformarse en su ámbito de competencia. Para 

lograr lo anterior, estos deben estar alienados con la estrategia de la organización, 

lo cual implica un diseño minucioso del mismo, fruto de un análisis de las 

necesidades que se pretenden cubrir con esta herramienta, y la difusión hacia los 

miembros de la misma sobre sus ventajas.

Es conveniente retomar la definición de SI de Laudon, la cual señala que se 

trata de “un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma 
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de decisiones y el control en una organización” (Laudon, 2008: 14), aprecia que en 

ella se mencionan tres pasos básicos: procesar, almacenar y distribuir, en este 

sentido se puede afirmar que: 

1) Considerando la disponibilidad tecnológica en la institución, se está en 

posibilidad de generar una herramienta que pueda realizar de manera efectiva este 

proceso.

2) Desde el punto de vista político, se puede inferir que el concebir una 

herramienta digital que realice esta tarea de la manera en que requiere la DCSH, 

es un trabajo que debe realizarse a lo largo de varias gestiones divisionales, o 

bien desde el inicio de una en concreto, ya que no se trata de un esfuerzo menor, 

sin embargo, los cambios en los intereses y las directrices entre gestiones y la 

formación incipiente por parte de los directores de la División en el ámbito 

tecnológico, dificultan la implementación del proyecto, desembocando en el 

abandono de esfuerzos y con avances en este rubro.

3) Desde el punto de vista organizacional, los aspectos a considerar son:

a) Los líderes no cuentan con los elementos suficientes para concevir la 

magnitud del proyecto, así mismo se desconoce la metodología para llevarlo a 

cabo, ya que solo en el diseño del proceso base de un SI se requiere de un 

análisis de lo que pasa en cada etapa del proceso, aspecto que ha sido 

descuidado, o en su defecto, cubierto de manera parcial, traduciéndose 

nuevamente en esfuerzos inacabados de construir un SI.

b) Se carece de una visión al exterior de la DCSH para buscar casos de éxito 

en la implementación de un SI, o bien, para buscar ser asistidos por instancias 
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de decisiones y el control en una organización” (Laudon, 2008: 14), aprecia que en 

ella se mencionan tres pasos básicos: procesar, almacenar y distribuir, en este 

sentido se puede afirmar que: 

1) Considerando la disponibilidad tecnológica en la institución, se está en 

posibilidad de generar una herramienta que pueda realizar de manera efectiva este 

proceso.

2) Desde el punto de vista político, se puede inferir que el concebir una 

herramienta digital que realice esta tarea de la manera en que requiere la DCSH, 

es un trabajo que debe realizarse a lo largo de varias gestiones divisionales, o 

bien desde el inicio de una en concreto, ya que no se trata de un esfuerzo menor, 

sin embargo, los cambios en los intereses y las directrices entre gestiones y la 

formación incipiente por parte de los directores de la División en el ámbito 

tecnológico, dificultan la implementación del proyecto, desembocando en el 

abandono de esfuerzos y con avances en este rubro.

3) Desde el punto de vista organizacional, los aspectos a considerar son:

a) Los líderes no cuentan con los elementos suficientes para concevir la 

magnitud del proyecto, así mismo se desconoce la metodología para llevarlo a 

cabo, ya que solo en el diseño del proceso base de un SI se requiere de un 

análisis de lo que pasa en cada etapa del proceso, aspecto que ha sido 

descuidado, o en su defecto, cubierto de manera parcial, traduciéndose 

nuevamente en esfuerzos inacabados de construir un SI.

b) Se carece de una visión al exterior de la DCSH para buscar casos de éxito 

en la implementación de un SI, o bien, para buscar ser asistidos por instancias 

externas, para desarrollar una solución integral que permita llevar a cabo esta 

tarea

4) Desde el punto de vista estratégico, se trata de una herramienta que no 

solo es pertinente, sino necesaria. Si se implementa un SI bien diseñado, el 

procesamiento adecuado y expedito de la información, permite tomar decisiones 

en tiempo real, considerando todos los elementos que los informantes hayan 

alimentado al Sistema, lo cual da certeza a las labores que se realizan dentro de la 

instancia administrativa.

El objetivo planteado en la estrategia metodológica de este trabajo es conocer 

la pertinencia de implementar un SI en una instancia de educación superior a partir 

del enfoque de Laudon y Laudon: el caso de la DCSH de la UAM-A; al realizar la 

investigación se puso de manifiesto que esta pertinencia se debe analizar desde 

diferentes perspectivas, las cuales están expresadas en el párrafo anterior; 

integrando estos puntos de vista se puede concluir que es pertinente implementar 

un SI en la DCSH, dadas las ventajas que representaría en materia de

Administrativa en las diferentes funciones sustantivas que realiza, dichas ventajas 

se tienen ubicadas y han sido objeto del desarrollo de importantes esfuerzos. Sin 

embargo la falta de continuidad entre gestiones y el poco dominio de la disciplina 

tecnológica por parte de los líderes estratégicos de la instancia, constituyen una 

limitante para que esta tarea pueda realizarse, pues se desconocen elementos 

fundamentales que deben ser desarrollados antes de introducirse en el terreno de 

la programación y la infraestructura necesaria para esta tarea, y a pesar de que 

estos elementos se hacen del conocimiento de los líderes por parte de los 
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diferentes responsables de los servicios de información e informática de la 

División, el desarrollo de un SI no logra cobrar la importancia que debe tener, dado 

que implica una asignación considerable de recursos monetarios; una solución 

viable a esta última limitante, consiste en establecer mecanismos de colaboración 

con otras instancias de la propia Universidad que han tenido experiencias exitosas 

en este campo, los cuales hasta la fecha no se han considerado.
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Resumen

A través del tiempo, la educación superior se ha caracterizado por tener
que enfrentar múltiples retos, por lo que hoy en día, los nuevos
escenarios tecnológicos y sociales que se presentan a nivel mundial, han
obligado a las Instituciones de Educación Superior (IES) a incorporar 
herramientas de innovación, consolidando con ello su interacción y 
vinculación con los sectores público, privado y social. En ese sentido, la
función tutorial ha tenido que transformarse de tal forma que coadyuve no 
tan solo al proceso de enseñanza aprendizaje, sino también a la formación
integral de los estudiantes, con miras a fortalecer la calidad educativa. 
Dicho lo anterior, en el ejercicio de la función tutorial, se han
incorporado herramientas innovadoras que facilitan su objetivo, al apoyarse en 
modalidades de aprendizaje diferentes, tal es el caso del Blended learning
(mezcla de presencial, semipresencial, virtual, etc.), lo cual se ha convertido en
un verdadero reto para poder determinar cuál es el punto medio o balance
adecuado y no caer en el uso excesivo de alguna de ellas.
Es por ello que,  las organizaciones enfocadas a la educación superior, deben
no tan solo incorporar estrategias innovadoras en sus procesos de
enseñanza aprendizaje, sino también deben revisar la forma en la que opera 
tanto su sistema de tutorías, como las características o perfiles que deben poseer
sus estudiantes y académicos, vigilando que la incorporación de herramientas 
innovadoras, faciliten su operación, estén a la vanguardia y fortalezcan la 
calidad educativa, lo cual redunda en el desarrollo sustentable del país.
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Introducción

Las constantes transformaciones a las que han estado sujetas las 

organizaciones en nuestro país, han hecho que se realicen estudios para detectar 

aquéllos factores que las originan, y siendo el sector educativo uno de los más 

vulnerables de nuestra sociedad, es por lo que las organizaciones enfocadas a la 

educación superior, requieren ser atendidas, de tal suerte que los programas 

educativos que ofrecen, estén a la vanguardia en cuanto a calidad educativa se 

refiere y permitan  colaborar con el desarrollo sustentable del país, con el apoyo 

de políticas públicas orientadas hacia este sector. 

Invariablemente para lograr lo anterior, se deben definir estrategias de 

aprendizaje, conocimiento e innovación que fortalezcan la calidad educativa, 

siendo los procesos de evaluación, estímulos al docente y apoyo tutorial a los 

estudiantes, entre otros, elementos que impactan en los procesos y estructuras de 

gestión universitaria, ya que básicamente de ello depende su autonomía y visión 

global. 

Son los nuevos escenarios tecnológicos y sociales, los que obligan a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a incorporar herramientas de innovación 

que permitan romper paradigmas, consolidando con ello su interacción y 

vinculación con los sectores público, privado y social. 

Si bien la Educación Superior tiene múltiples retos que enfrentar, el generar un 

espacio de diálogo y discusión sobre el tema de la función tutorial a distancia, es 

más que indispensable, sobre todo si ésta se apoya en el Blended learning (uso 
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organizaciones en nuestro país, han hecho que se realicen estudios para detectar 

aquéllos factores que las originan, y siendo el sector educativo uno de los más 

vulnerables de nuestra sociedad, es por lo que las organizaciones enfocadas a la 

educación superior, requieren ser atendidas, de tal suerte que los programas 

educativos que ofrecen, estén a la vanguardia en cuanto a calidad educativa se 

refiere y permitan  colaborar con el desarrollo sustentable del país, con el apoyo 

de políticas públicas orientadas hacia este sector. 

Invariablemente para lograr lo anterior, se deben definir estrategias de 

aprendizaje, conocimiento e innovación que fortalezcan la calidad educativa, 

siendo los procesos de evaluación, estímulos al docente y apoyo tutorial a los 

estudiantes, entre otros, elementos que impactan en los procesos y estructuras de 

gestión universitaria, ya que básicamente de ello depende su autonomía y visión 

global. 

Son los nuevos escenarios tecnológicos y sociales, los que obligan a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a incorporar herramientas de innovación 

que permitan romper paradigmas, consolidando con ello su interacción y 

vinculación con los sectores público, privado y social. 

Si bien la Educación Superior tiene múltiples retos que enfrentar, el generar un 

espacio de diálogo y discusión sobre el tema de la función tutorial a distancia, es 

más que indispensable, sobre todo si ésta se apoya en el Blended learning (uso 

de modalidades de aprendizaje diferentes, mejor conocida como multimodalidad), 

con el objetivo de que las organizaciones enfocadas a la educación, puedan 

enfrentar los retos ante los nuevos escenarios tecnológicos y sociales que se le 

presenten.

La función tutorial en las IES

Para definir el término “tutoría” se debe mencionar que no existe un consenso 

en particular sobre el mismo, sin embargo, queda claro que está dirigida a la 

atención individualizada de los estudiantes. El hecho es que para Beltrán 

Casanova & Suárez Domínguez, 2003 la tutoría surge: 

Como una estrategia de trabajo que ha mostrado bondades en el 

mejoramiento de los indicadores de desempeño de la educación superior, ha 

generado que se incorpore a las políticas educativas en educación superior y, por 

lo tanto, a los instrumentos de financiamiento, como un indicador importante para 

el acceso a los recursos. (p.37)

Las estrategias de atención a los estudiantes se han ido modificando a través 

del tiempo, ya que, en la medida en que las IES han incorporado el uso del 

internet y han explotado la utilización de las TICS, las tutorías han presentado una 

serie de cambios en su operación. González (2005) menciona que la Educación a 

Distancia (ED) se ha desarrollado en función a los conceptos de apertura y 

distanciamiento, donde el primero contempla que no existen restricciones de 

ingreso y permanencia, ya que el estudiante decide su avance en función a su 

capacidad y disponibilidad de tiempo; y el segundo se refiere a la distancia 
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(ubicación geográfica) entre el estudiante y el centro de estudio, rompiendo la 

barrera de espacios físicos, mismos que pueden operar desde una misma 

localidad, hasta en  países diferentes.

Dado que uno de los grandes retos en México es elevar los niveles de 

competitividad de la población, es por lo que a partir de 1995 los Planes 

Nacionales de Educación (PNE) han contemplado hacer llegar la educación a la 

mayor parte de la población, estableciendo soluciones tales como el uso 

generalizado de las TICS, métodos y herramientas no convencionales. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) son consideradas IES precursoras de la Educación Abierta y a 

distancia en México, por explotar y dar seguimiento a lo establecido en los PNE, 

por ampliar su cobertura educativa, influenciados invariablemente por el 

surgimiento de la Open University en el Reino Unido. El Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE), es un ejemplo de organismo internacional 

que ha contribuido a que nuestro país incorpore la ED en su sistema educativo.

Es por ello que la función tutorial, en su afán de apoyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ha realizado esfuerzos para atender a los estudiantes que 

están inmersos en éste tipo de educación a distancia, por lo que no basta con 

identificar sus particularidades, (como lo son las diferencias de edades, ubicación 

geográfica, horarios, etc.), sino también establecer planes de acción que 

involucren a los tutores y tutorados en el uso de TICS y modalidades no 

convencionales.
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por ampliar su cobertura educativa, influenciados invariablemente por el 

surgimiento de la Open University en el Reino Unido. El Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa (ILCE), es un ejemplo de organismo internacional 

que ha contribuido a que nuestro país incorpore la ED en su sistema educativo.

Es por ello que la función tutorial, en su afán de apoyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ha realizado esfuerzos para atender a los estudiantes que 

están inmersos en éste tipo de educación a distancia, por lo que no basta con 

identificar sus particularidades, (como lo son las diferencias de edades, ubicación 

geográfica, horarios, etc.), sino también establecer planes de acción que 

involucren a los tutores y tutorados en el uso de TICS y modalidades no 

convencionales.

La educación superior y las tutorías a distancia

En la actualidad, la educación superior se ha direccionado hacia el desarrollo 

de aprendizajes centrados en los estudiantes, quienes deben desarrollar 

capacidades, habilidades, valores y actitudes, para ello, resulta importante la

figura del tutor académico en las universidades, ya que son éstos quienes 

coadyuvan con las problemáticas relativas a las IES, tales como rezago, deserción 

y reprobación de los estudiantes. 

En ese sentido, las IES contemplan dentro de su normatividad la función 

tutorial, que tiene un impacto en la calidad de los programas académicos 

atendiendo a políticas educativas y de financiamiento tanto a nivel nacional como 

internacional, por ello, “Cada vez son mayores los esfuerzos que se realizan en las 

instituciones de educación superior (IES) para conformar un sistema tutorial que 

sea capaz de contribuir a la solución de los problemas que constantemente las 

aquejan” (Beltrán Casanova & Suárez Domínguez, 2003 p.20)

Actualmente, las IES apuestan a la consolidación de sistemas tutoriales donde 

convergen académicos y estudiantes, buscando tanto beneficio directo para el 

estudiante en el tránsito exitoso por su trayectoria académica, como la mejora de 

sus estadísticas institucionales, fomentando así una cultura de tutorías a través de 

un trabajo responsable y dedicado por parte de sus académicos.

Aunado a esto, las IES se encuentran en una búsqueda constante de calidad 

en educación superior, la cual abarca diversos elementos que influyen en la 

acreditación, evaluación o certificación de sus programas educativos (PE) ante 
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organismos evaluadores externos, los cuales miden la calidad de los programas 

considerando diversos indicadores relacionados a su operación de carácter 

académico, escolar, administrativo, entre otros. 

Es por cuanto, los organismos antes mencionados analizan el funcionamiento 

del sistema tutorial en las IES para asignar el nivel de calidad que estas ofrecen a 

sus usuarios, entre otros aspectos. Esto hace referencia al servicio de orientación 

a sus estudiantes, dado que en los últimos años se ha intensificado el auge de la 

tutoría académica como estrategia para afianzar la permanencia de los 

estudiantes en la universidad.

El sistema tutorial que implementan las IES es considerado por la ANUIES 

(s.f.) como: 

Conjunto de acciones dirigidas a la atención individual del estudiante (la tutoría 

propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades diversas que apoyan la 

práctica tutorial, pero que necesariamente deben diferenciarse, dado que 

responden a objetivos de carácter general y son atendidos por personal distinto al 

que proporciona la atención individualizada al estudiante. (p.29)

Dado lo anterior, las IES se ven obligadas a diferenciar sus procesos de 

tutorías entre diversas modalidades educativas, ya que cada una de ellas atiende 

estudiantes con características propias, que deben ser apoyados de forma 

específica según sus necesidades, respondiendo a objetivos relacionados con 

integración, retroalimentación, motivación, habilidades para el estudio, apoyo 

académico y orientación del académico hacia los estudiantes.
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considerando diversos indicadores relacionados a su operación de carácter 
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a sus estudiantes, dado que en los últimos años se ha intensificado el auge de la 

tutoría académica como estrategia para afianzar la permanencia de los 

estudiantes en la universidad.

El sistema tutorial que implementan las IES es considerado por la ANUIES 

(s.f.) como: 

Conjunto de acciones dirigidas a la atención individual del estudiante (la tutoría 

propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades diversas que apoyan la 

práctica tutorial, pero que necesariamente deben diferenciarse, dado que 

responden a objetivos de carácter general y son atendidos por personal distinto al 

que proporciona la atención individualizada al estudiante. (p.29)

Dado lo anterior, las IES se ven obligadas a diferenciar sus procesos de 

tutorías entre diversas modalidades educativas, ya que cada una de ellas atiende 

estudiantes con características propias, que deben ser apoyados de forma 

específica según sus necesidades, respondiendo a objetivos relacionados con 

integración, retroalimentación, motivación, habilidades para el estudio, apoyo 

académico y orientación del académico hacia los estudiantes.

La tutoría a distancia se puede implementar en cualquier sistema de educación 

tanto escolarizado, no escolarizado o semi-presencial, mismos que en mayor o 

menor medida requieren apoyo de un tutor académico independientemente del 

tiempo de clases en el aula.

Resulta importante señalar que la tutoría a distancia hace referencia a la 

orientación que brinda el académico hacia sus estudiantes para guiarlos a lo largo 

de su tránsito por la universidad y que se desarrolla por lo general en una 

separación de espacios físicos entre académico y estudiante, reemplazando la 

comunicación en persona y generalmente utilizando herramientas electrónicas que 

le permitan una comunicación bilateral entre académico (tutor) y estudiante 

(tutorado). 

Este tipo de tutorías resulta conveniente principalmente en ambientes 

educativos donde los tutorados, a pesar de cursar sistemas presenciales, dedican 

poco tiempo en sus centros de estudio, o cursan sistemas virtuales o a distancia, 

ya que en ellos el estudiante puede llegar a perderse entre la operatividad del 

programa educativo y requiere asesoría en diversos aspectos de su formación 

integral a través de diferentes modalidades de tutoría. 

A continuación conviene hacer mención de rasgos relevantes de las tutorías 

desarrolladas a distancia, mismas que determinan el éxito de cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje tal como lo menciona Pagano (2008):

En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del 

alumno resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos 
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proporcionados por los tutores a ese aprendizaje individual. Por todo lo cual, se 

entiende a la tutoría como un proceso de ayuda en el aprendizaje contextualizado 

del sistema educativo en el cual se apoya. (p.3) 

También Fernández , Mireles, & Aguilar (2010) hacen referencia a:

Los sistemas de tutorías virtuales en cualquier modelo de educación a 

distancia soportado en Internet, es crucial y determinante en el éxito de cualquier 

programa de capacitación. La característica primordial de cualquier tutor virtual, es 

la de fomentar el desarrollo del estudio independiente. (p.7)

En la obra de Maya Betancourt (1993) se hace referencia a que tal como el 

proceso enseñanza-aprendizaje requiere personas que enseñen y otras que 

aprendan, también es necesario que alguien oriente y facilite la trayectoria 

académica de quien estudia y aprende. Esto se puede presentar tanto en 

escenarios donde tutor y tutorado se encuentren en un sistema tradicional y que a 

pesar de compartir espacios comunes para sus clases, deseen llevar a cabo el 

proceso de tutoría a través de las tecnologías de información y comunicación 

(TICS), o en sistemas multimodales, semipresenciales, a distancia o virtuales. 

En México se pueden mencionar entre otras, dos universidades que ejercen la 

tutoría en diversas modalidades en función a los diferentes sistemas educativos 

que estás ofrecen, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) que ha implementado un sistema tutorial enfocado a los alumnos de su 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), previo análisis de 

las problemáticas características de estos sistemas, con la intención de “unificar 
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También Fernández , Mireles, & Aguilar (2010) hacen referencia a:

Los sistemas de tutorías virtuales en cualquier modelo de educación a 

distancia soportado en Internet, es crucial y determinante en el éxito de cualquier 

programa de capacitación. La característica primordial de cualquier tutor virtual, es 

la de fomentar el desarrollo del estudio independiente. (p.7)

En la obra de Maya Betancourt (1993) se hace referencia a que tal como el 

proceso enseñanza-aprendizaje requiere personas que enseñen y otras que 

aprendan, también es necesario que alguien oriente y facilite la trayectoria 

académica de quien estudia y aprende. Esto se puede presentar tanto en 

escenarios donde tutor y tutorado se encuentren en un sistema tradicional y que a 

pesar de compartir espacios comunes para sus clases, deseen llevar a cabo el 

proceso de tutoría a través de las tecnologías de información y comunicación 

(TICS), o en sistemas multimodales, semipresenciales, a distancia o virtuales. 

En México se pueden mencionar entre otras, dos universidades que ejercen la 

tutoría en diversas modalidades en función a los diferentes sistemas educativos 

que estás ofrecen, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) que ha implementado un sistema tutorial enfocado a los alumnos de su 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), previo análisis de 

las problemáticas características de estos sistemas, con la intención de “unificar 

conceptos básicos e instrumentar acciones de manera coordinada que favorezcan 

una educación abierta y a distancia de calidad.” (Casas Ratia, y otros, s.f.)

En el documento de la UNAM titulado: “La Tutoría en el Sistema Universidad 

Abierta y Educación  a Distancia” se mencionan resultados de un análisis sobre 

las dificultades encontradas por los académicos enfocados en implementar el 

sistema tutorial para las modalidades antes señaladas, entre las que destacan la 

exclusión de sus alumnos en actividades institucionales, falta de estrategias de 

comunicación, de identidad y de reconocimiento de los alumnos con la institución, 

necesidad de fomentar la formación de tutores para estas modalidades e impulsar 

estímulos a su labor. También Casas Ratia, y otros (s.f.) mencionan que:

La necesidad de diferenciar la práctica tutorial entre modalidades de estudio e

impulsar la tutoría para el SUAyED, debido a que en el perfil de los alumnos 

existen particularidades que hay que distinguir con respecto a aquéllos que asisten 

de manera presencial. (p.5)

Es por ello, que resulta conveniente establecer diferencias en las prácticas 

tutoriales para diferentes modalidades de estudio, ya que por lo general las IES 

ponen en práctica estrategias para las tutorías en programas institucionales 

enfocados a los sistemas tradicionales.

Por otra parte, en el caso de la Universidad Veracruzana (UV), esta opera bajo 

un Sistema Institucional de Tutorías (SIT) para las diferentes modalidades de 

programas educativos que ofrece: escolarizado y abierto. Cabe mencionar que no 

existen estrategias establecidas para la modalidad abierta, por lo que sus 
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académicos adaptan sus prácticas tutoriales, estableciendo sus propias 

estrategias y recursos para el apoyo y orientación a los estudiantes de dicha 

modalidad. 

El académico en la tutoría a distancia

Existen diversos autores que definen a los tutores académicos y describen las 

características mínimas que debe cumplir para poder desempeñar una función 

tutorial con éxito; sin embargo, resulta interesante revisar además de las 

características generales, aquellas que aplican para los tutores que llevan a cabo 

su función sin estar físicamente en contacto con los tutorados.

Es por ello, que se hace énfasis a su definición y atribuciones, por su parte 

Fernández, Mireles, & Aguilar, haciendo referencia a  García Aretio, 2002, 

puntualizan que la principal función del tutor virtual consiste en “fomentar el 

desarrollo del estudio independiente, su figura pasa a ser básicamente la de un 

orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y carente de la presencia 

del profesor instructor habitual” (Fernández , Mireles, & Aguilar, 2010).

De esta forma, es importante que los académicos que realizan la tutoría a 

distancia por medios electrónicos y que tratan de llegar a sus tutorados a través 

del envío de material informativo relacionado a sus trayectorias académicas, 

desarrollen habilidades específicas que les permitan dar un tratamiento especial a 

cada estudiante identificando su situación socioeconómica, carencias de ciertas 

competencias, entorno familiar y formación previa.
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académicos adaptan sus prácticas tutoriales, estableciendo sus propias 

estrategias y recursos para el apoyo y orientación a los estudiantes de dicha 

modalidad. 

El académico en la tutoría a distancia

Existen diversos autores que definen a los tutores académicos y describen las 

características mínimas que debe cumplir para poder desempeñar una función 

tutorial con éxito; sin embargo, resulta interesante revisar además de las 

características generales, aquellas que aplican para los tutores que llevan a cabo 

su función sin estar físicamente en contacto con los tutorados.

Es por ello, que se hace énfasis a su definición y atribuciones, por su parte 

Fernández, Mireles, & Aguilar, haciendo referencia a  García Aretio, 2002, 

puntualizan que la principal función del tutor virtual consiste en “fomentar el 

desarrollo del estudio independiente, su figura pasa a ser básicamente la de un 

orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y carente de la presencia 

del profesor instructor habitual” (Fernández , Mireles, & Aguilar, 2010).

De esta forma, es importante que los académicos que realizan la tutoría a 

distancia por medios electrónicos y que tratan de llegar a sus tutorados a través 

del envío de material informativo relacionado a sus trayectorias académicas, 

desarrollen habilidades específicas que les permitan dar un tratamiento especial a 

cada estudiante identificando su situación socioeconómica, carencias de ciertas 

competencias, entorno familiar y formación previa.

Por ello, la actividad tutorial no debe ser algo improvisado según la voluntad de 

cada profesor, ya que se debe convertir en una actividad sistemática e intencional, 

de tal suerte que el sistema tutorial de las IES debe establecer cualidades y 

atributos para que sus académicos funjan como verdaderos tutores dedicados a la 

orientación de sus tutorados.

García Nieto, Asensio Muñoz, Carballo Santaolalla, García García, & Guardia 

González , 2004 mencionan que anteriormente:

La idea de buen profesor universitario estaba ligada a la de aquél que imparte 

una buena enseñanza. Se partía del supuesto de que el estudiante que ingresaba 

en la Universidad contaba con las habilidades, destrezas, valores y conocimientos 

mínimos necesarios y que la misión de ésta era ampliar dichos conocimientos. 

(p.22) 

Actualmente se exige a los académicos una mayor competencia mediante la 

cual será capaz de estimular actitudes positivas hacia la ciencia y profesión no tan 

sólo de sus estudiantes, sino también de sus tutorados.

Dentro del documento: “Las competencias que deben tener los tutores 

eficientes” de (MAITRE, 2006) se enlistan 31 competencias específicas y sus 

elementos, de las cuales y a criterio de los autores de esta investigación, se 

destacan las más significativas para ser desarrolladas por los tutores a distancia, 

estas se muestran en el siguiente cuadro.
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Dicho cuadro contempla competencias de adaptación al sistema tutorial y sus 

necesidades, comprensión a la diversidad cultural y de género, comprensión de 

límites de involucramiento y de la confidencialidad,  dominio de la tecnología como 

medio de comunicación, establecimiento de diálogo significativo a distancia, 

seguimiento a problemáticas planteadas, planificación de acciones con fechas 

establecidas, capacidad de escuchar y retroalimentar, promoción y difusión de 

información académica, asesoramiento académico, reconocimiento de los 

objetivos logrados,  vinculación a otras instancias y modelaje en ética profesional.
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Dicho cuadro contempla competencias de adaptación al sistema tutorial y sus 

necesidades, comprensión a la diversidad cultural y de género, comprensión de 

límites de involucramiento y de la confidencialidad,  dominio de la tecnología como 

medio de comunicación, establecimiento de diálogo significativo a distancia, 

seguimiento a problemáticas planteadas, planificación de acciones con fechas 

establecidas, capacidad de escuchar y retroalimentar, promoción y difusión de 

información académica, asesoramiento académico, reconocimiento de los 

objetivos logrados,  vinculación a otras instancias y modelaje en ética profesional.

Cuadro 1
Competencias de tutores eficientes.

Fuente: Las competencias que deben tener los tutores eficientes (MAITRE, 2006)
Elaboración: Propia 

La tutoría a distancia como herramienta de innovación en las IES

La necesidad de implementar nuevas prácticas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje requieren hoy en día, la utilización de herramientas tecnológicas que 

favorezcan el aprendizaje, acercamiento y comunicación entre los tutores y 

tutorados de las IES, es por ello que, la adaptación al cambio se torna necesario 

para favorecer el progreso de la educación hacia una mejora continua que 
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favorezca la calidad en los servicios que éstas ofrecen a sus estudiantes mediante 

la tutoría. 

En la actualidad, la falta de estrategias que promuevan un acompañamiento 

puntual entre los tutores y tutorados presentan ineficiencia en el quehacer 

cotidiano de la función tutorial, lo cual ha dado como resultado un incremento en 

los niveles de deserción universitaria en los últimos años.

Dado lo anterior, la implementación de sistemas multimodales en la función 

tutorial permite mejorar los servicios de calidad a los universitarios mediante un 

acompañamiento a lo largo de su trayectoria académica, basada en la explotación 

de recursos tecnológicos que favorezcan la tutoría a distancia y no tan sólo la 

presencial. 

En este sentido, los sistemas multimodales conocidos como Blended learning, 

promueven el acercamiento entre el tutor y tutorado, debido a la facilidad de 

interacción y rapidez con que la información es recibida por el estudiante y 

facilitador, rompiendo distancias y en algunos casos problemas económicos que 

en ocasiones son relevantes para lograr la trayectoria académica de los 

universitarios. 

A continuación se presenta una concepción del Blended learning según García 

(2012):

En esa denominación de <enseñanza y aprendizaje integrados>, 

pretenderíamos asignarle el término <integrado> todo su amplio significado 
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favorezca la calidad en los servicios que éstas ofrecen a sus estudiantes mediante 

la tutoría. 

En la actualidad, la falta de estrategias que promuevan un acompañamiento 

puntual entre los tutores y tutorados presentan ineficiencia en el quehacer 

cotidiano de la función tutorial, lo cual ha dado como resultado un incremento en 

los niveles de deserción universitaria en los últimos años.

Dado lo anterior, la implementación de sistemas multimodales en la función 

tutorial permite mejorar los servicios de calidad a los universitarios mediante un 

acompañamiento a lo largo de su trayectoria académica, basada en la explotación 

de recursos tecnológicos que favorezcan la tutoría a distancia y no tan sólo la 

presencial. 

En este sentido, los sistemas multimodales conocidos como Blended learning, 

promueven el acercamiento entre el tutor y tutorado, debido a la facilidad de 

interacción y rapidez con que la información es recibida por el estudiante y 

facilitador, rompiendo distancias y en algunos casos problemas económicos que 

en ocasiones son relevantes para lograr la trayectoria académica de los 

universitarios. 

A continuación se presenta una concepción del Blended learning según García 

(2012):

En esa denominación de <enseñanza y aprendizaje integrados>, 

pretenderíamos asignarle el término <integrado> todo su amplio significado 

semántico, donde no falte ningún elemento educativo – formativo, donde se da 

integridad plena al proceso. Se trataría así, no de buscar puntos intermedios, ni 

intercesiones entre los modelos presenciales y a distancia, sino de integrar, 

armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, tecnologías, 

metodologías, actividades, estrategias y técnicas más apropiados para satisfacer 

la necesidad concreta de aprendizaje, tratando de encontrar el mejor equilibrio 

posible entre tales variables curriculares. (p.170)

Ante la necesidad de integrar los elementos antes mencionados, se hace 

necesaria la incorporación de las tutorías online, basada en el Blended e learning, 

como lo menciona Pérez, Martín, Arratieta, & Galisteo (2009) con la finalidad de 

fortalecer las tutorías presenciales, ampliando las oportunidades de 

acompañamiento, la cual permite que en el momento que el alumno lo requiera, el 

tutor pueda responder su duda, sin importar el lugar o momento en que esta surja. 

La flexibilización que se presenta en estos modelos, ya sea de espacio y tiempo, 

son de suma importancia cuando las actividades del alumno son elevadas y el 

desplazamiento a las tutorías presenciales representa inversión de tiempo y 

dinero.  La combinación de los dos sistemas tanto presenciales como virtuales, 

potencializa la eficiencia de la actividad tutorial, así como la cercanía con los 

alumnos.

Conviene expresar que las tutorías virtuales funcionan con el apoyo 

tecnológico, elemento sumamente importante para que se realice la tutoría en 

línea, basada en la modalidad blended learning, ofreciendo un acompañamiento 

en línea oportuno, utilizando metodologías ya sea presencial o virtual, para lo cual 
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se hace necesario destacar la diferencia en la impartición de las modalidades 

como se menciona a continuación (Ariza, y otros, 2013, pág. 27).

Estas tutorías tienen dos diferentes modalidades como son: una asincrónica y 

la otra sincrónica (Ryan & Zimmerelli, 2010) La asincrónica ofrece el apoyo en 

espacios y tiempos distintos. La actividad más frecuente en esta, modalidad es el 

envío de textos a través de correos electrónicos y su posterior revisión por parte 

de los tutores. 

En este tipo de tutorías hay un papel menos activo del estudiante, pues el tutor 

es quien revisa el texto y lo devuelve con comentarios. Por otra parte la tutoría 

sincrónica es aquella en la que el tutor y el tutorado coinciden en tiempo, pero no 

en espacio.  Pueden hacerse a través de chats, llamada, video llamada o puede 

estar soportada en plataformas especiales. Esta última modalidad es muy 

interesante, debido a que permite que se pongan en marcha estrategias similares 

a las que se usan en la tutoría presencial.

Actualmente, los medios que utilizan las IES para realizar la modalidad 

blended learning, se describen de acuerdo a la “Propuesta de implementación de 

la estrategia de asesoría en trabajos académicos para el control virtual de 

escritura lenguaje y expresión de la UNAD” sugerida por la autora Pedraza (2015, 

págs. 7-8) quien hace referencia a López (2014). Ver su aplicación en cuadros 

siguientes.
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se hace necesario destacar la diferencia en la impartición de las modalidades 

como se menciona a continuación (Ariza, y otros, 2013, pág. 27).

Estas tutorías tienen dos diferentes modalidades como son: una asincrónica y 

la otra sincrónica (Ryan & Zimmerelli, 2010) La asincrónica ofrece el apoyo en 

espacios y tiempos distintos. La actividad más frecuente en esta, modalidad es el 

envío de textos a través de correos electrónicos y su posterior revisión por parte 

de los tutores. 

En este tipo de tutorías hay un papel menos activo del estudiante, pues el tutor 

es quien revisa el texto y lo devuelve con comentarios. Por otra parte la tutoría 

sincrónica es aquella en la que el tutor y el tutorado coinciden en tiempo, pero no 

en espacio.  Pueden hacerse a través de chats, llamada, video llamada o puede 

estar soportada en plataformas especiales. Esta última modalidad es muy 

interesante, debido a que permite que se pongan en marcha estrategias similares 

a las que se usan en la tutoría presencial.

Actualmente, los medios que utilizan las IES para realizar la modalidad 

blended learning, se describen de acuerdo a la “Propuesta de implementación de 

la estrategia de asesoría en trabajos académicos para el control virtual de 

escritura lenguaje y expresión de la UNAD” sugerida por la autora Pedraza (2015, 

págs. 7-8) quien hace referencia a López (2014). Ver su aplicación en cuadros 

siguientes.

Cuadro 2
Modalidades de tutorías virtuales asincrónicas.

Fuente: Propuesta de implementación de la estrategia de asesoría en trabajos 
académicos para el centro virtual de escritura, lenguaje y expresión de la UNAD. 
Pedraza, 2015, págs. 7-8

El cuadro de modalidades de tutorías virtuales asincrónicas, refleja el apoyo 

brindado en espacios y tiempos diferidos, cuando no existe coincidencia temporal. 

Se resalta el uso generalizado de mensajes, ya sea por correo electrónico, 

plataformas virtuales, blogs, foros o documentos en la red.
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Cuadro 3
Modalidades de tutorías virtuales sincrónicas.

Fuente: Propuesta de implementación de la estrategia de asesoría en trabajos 
académicos para el centro virtual de escritura, lenguaje y expresión de la UNAD. 
Pedraza, 2015, págs. 7-8

El cuadro de modalidades de tutorías virtuales sincrónicas, refleja el apoyo 

brindado en espacios y tiempos simultáneos, cuando existe coincidencia temporal. 

Se resalta el uso generalizado de actividades interactivas ofrecidas por la 

multimodalidad, tal es el caso de llamadas telefónicas, video chat, entre otras.
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Cuadro 3
Modalidades de tutorías virtuales sincrónicas.

Fuente: Propuesta de implementación de la estrategia de asesoría en trabajos 
académicos para el centro virtual de escritura, lenguaje y expresión de la UNAD. 
Pedraza, 2015, págs. 7-8

El cuadro de modalidades de tutorías virtuales sincrónicas, refleja el apoyo 

brindado en espacios y tiempos simultáneos, cuando existe coincidencia temporal. 

Se resalta el uso generalizado de actividades interactivas ofrecidas por la 

multimodalidad, tal es el caso de llamadas telefónicas, video chat, entre otras.

Dado lo anterior, la función tutorial a distancia, adopta las tutorías online y 

virtuales y se apoya en los recursos tecnológicos blended learning, que 

actualmente son usados en las IES como estrategias de enseñanza aprendizaje, 

ya que ofrecen a los profesores la oportunidad de planear y analizar las diferentes 

estrategias de enseñanza que utilizará acorde a los temas a impartir, pero sobre 

todo a detectar y elegir el medio que más se adecue a los estudiantes, como parte 

de su función tutorial a distancia.

Cabe mencionar que en la actualidad, los estudiantes demandan la utilización 

de modalidades distintas a la tradicional, ya que anteriormente la enseñanza se 

basaba en el aprendizaje pasivo, en donde el alumno solo era el receptor de la 

información en el aula, por lo que el profesor debe ser capaz de romper la brecha 

generacional en el ámbito tecnológico, incorporando estrategias virtuales, mismas 

que fortalezcan no tan sólo su quehacer como docente, sino también su función 

tutorial.

Por otra parte, y como es sabido, existen diferentes estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, en algunos casos pueden ser auditivos, visuales o cinestėsicos, 

por lo que la labor docente radica en poder captar la atención de los mismos, 

utilizando las diferentes modalidades multimodales, es por ello que la función 

tutorial a distancia se considera una herramienta de innovación, por responder a 

las necesidades del tutorado.

En resumen y derivado de lo anterior, es conveniente dar a conocer, de 

manera enunciativa más no limitativa, las ventajas y desventajas de la función 
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tutorial a distancia como un referente, ya que esto dependerá de las

características y el entorno educativo al cual esté dirigido.

A. Ventajas de la función tutorial a distancia:

1. Disminuye el número de sesiones presenciales entre las partes.

2. Mantiene contacto personalizado utilizando las TICS.

3. Aumenta la frecuencia en que un tutor puede estar en contacto con sus 

tutorados vía electrónica.

4. Requiere planeación de las sesiones por parte del tutor.

5. Favorece aprendizaje en el estudiante de manera autónoma.

6. Ofrece flexibilidad en horarios de atención.

7. Favorece la comunicación evitando barreras de tiempo y espacio.

8. Disminuye el costo por parte del estudiante y de la institución.

9. Requiere constante actualización de contenidos.

10. Ofrece acompañamiento oportuno por la rapidez de la información.

B. Desventajas de la  función tutorial a distancia:

276

La función tutorial a distancia una herramienta de innovación en las IES



tutorial a distancia como un referente, ya que esto dependerá de las

características y el entorno educativo al cual esté dirigido.

A. Ventajas de la función tutorial a distancia:

1. Disminuye el número de sesiones presenciales entre las partes.

2. Mantiene contacto personalizado utilizando las TICS.

3. Aumenta la frecuencia en que un tutor puede estar en contacto con sus 

tutorados vía electrónica.

4. Requiere planeación de las sesiones por parte del tutor.

5. Favorece aprendizaje en el estudiante de manera autónoma.

6. Ofrece flexibilidad en horarios de atención.

7. Favorece la comunicación evitando barreras de tiempo y espacio.

8. Disminuye el costo por parte del estudiante y de la institución.

9. Requiere constante actualización de contenidos.

10. Ofrece acompañamiento oportuno por la rapidez de la información.

B. Desventajas de la  función tutorial a distancia:

1. Requiere capacitación obligatoria para los tutores y tutorados en el uso y 

conveniencia de la multimodalidad.

2. No contempla la identificación del tipo de población hacia el cual va dirigida 

la tutoría.

3. No restringe el ingreso y permanencia de estudiantes dando cabida a que 

no tenga el perfil deseado.

4. Demanda mayor inversión de tiempo por parte del tutor para cumplir su 

función tutorial.

5. Resistencia al cambio por parte de los docentes e incluso estudiantes.

6. Ausencia en mayoría de los casos de planeación en el diseño de 

contenidos de calidad. 

7. Saturación por parte del docente para la revisión oportuna de las 

actividades previamente diseñadas.

8. Ausencia de compromiso y responsabilidad de las partes involucradas. 

Es un hecho que las características del entorno educativo inciden en las 

directrices para llevar a cabo la función tutorial a distancia. Por lo que se deben

tener presentes sus ventajas y convertir en la manera de lo posible, sus 

desventajas en fortalezas, lo cual redundará en la calidad de los servicios que 

ofrece, pero invariablemente apoyará el desarrollo sustentable del país al 

incorporar herramientas de innovación que permitan romper viejos paradigmas. 
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Reflexiones

Las organizaciones enfocadas a la Educación Superior, enfrentan retos ante 

los nuevos escenarios tecnológicos y sociales que se presentan en este mundo

globalizado, por lo que deben no solo incorporar estrategias innovadoras en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje, sino también deben revisar la forma en la 

que opera sus sistemas de tutorías.

La función tutorial debe transformarse de tal forma, que coadyuve tanto al 

proceso de enseñanza aprendizaje, como a la formación integral de los 

estudiantes, con miras a fortalecer la calidad educativa.

En el ejercicio de la función tutorial, se han incorporado herramientas 

innovadoras que facilitan su objetivo, al apoyarse en modalidades de aprendizaje 

diferentes, tal es el caso del Blended learning, razón que conlleva a que adopte el 

término de a distancia.

La función tutorial a distancia en las IES, no debe ser exclusiva de sistemas de 

educación a distancia, sino que debe considerarse como una herramienta de 

innovación e incorporarse en cualquier tipo de sistema y modalidad educativa.

Es fundamental no buscar puntos intermedios, ni la intersección entre los 

modelos presenciales y a distancia, sino integrar, armonizar, complementar y 

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias 

y técnicas más apropiados para satisfacer la necesidad concreta de la función 

tutorial a distancia, vigilando el equilibrio entre tales variables para no caer en el 

uso excesivo de alguna de ellas.
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Reflexiones

Las organizaciones enfocadas a la Educación Superior, enfrentan retos ante 

los nuevos escenarios tecnológicos y sociales que se presentan en este mundo

globalizado, por lo que deben no solo incorporar estrategias innovadoras en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje, sino también deben revisar la forma en la 

que opera sus sistemas de tutorías.

La función tutorial debe transformarse de tal forma, que coadyuve tanto al 

proceso de enseñanza aprendizaje, como a la formación integral de los 

estudiantes, con miras a fortalecer la calidad educativa.

En el ejercicio de la función tutorial, se han incorporado herramientas 

innovadoras que facilitan su objetivo, al apoyarse en modalidades de aprendizaje 

diferentes, tal es el caso del Blended learning, razón que conlleva a que adopte el 

término de a distancia.

La función tutorial a distancia en las IES, no debe ser exclusiva de sistemas de 

educación a distancia, sino que debe considerarse como una herramienta de 

innovación e incorporarse en cualquier tipo de sistema y modalidad educativa.

Es fundamental no buscar puntos intermedios, ni la intersección entre los 

modelos presenciales y a distancia, sino integrar, armonizar, complementar y 

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias 

y técnicas más apropiados para satisfacer la necesidad concreta de la función 

tutorial a distancia, vigilando el equilibrio entre tales variables para no caer en el 

uso excesivo de alguna de ellas.

La utilización del Blended learning, es hoy en día cada vez más utilizado por 

las IES como una herramienta de innovación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, debido a que los estudiantes demandan la utilización de modalidades 

distintas a la tradicional, (la cual sólo se basaba en el aprendizaje pasivo y 

presencial). 

La función tutorial a distancia no implica el hecho de solo incorporar el uso de 

TIC y modalidades diferentes, (mezclando el apoyo presencial y virtual), sino: 

1. El saber identificar cuál es la modalidad más apropiada para los 

estudiantes, dependiendo de su entorno, cultura y del tema sobre el cual se desea 

apoyar, ya que en algunos casos una simple diapositiva, un video, un correo, o 

foro virtual pueden ser suficientes para los estudiantes, pero no así en otros, 

donde la presencia física es más que indispensable para poder orientar y cumplir 

con la función tutorial.

2. El contar con tutores que tengan las habilidades y competencias para poder 

planear y ejercer la actividad tutorial en cada una de las diversas modalidades 

no convencionales.

Los académicos tienen la oportunidad de utilizar la multimodlidad como una 

herramienta de innovación, no tan solo para planear y organizar las diferentes 

estrategias dentro  del proceso de enseñanza aprendizaje, sino también de llevar 

a cabo su función tutorial a distancia, no importando el sistema educativo al cual 

pertenezca, donde incorpore estrategias virtuales que le permitan responder a las 
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necesidades de sus tutorados, dada la diversidad de perfiles y estilos de 

aprendizaje que en ellos se presenta, (auditivos, visuales, cenestésicos, etc.).

La función de las IES se extiende más allá de ofrecer y llevar a cabo un 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que debe consolidar actividades tutoriales 

que faciliten el logro de sus objetivos y eleven su calidad educativa. 

En la medida en que las IES se apoyen en la función tutorial a distancia, como 

una herramienta de innovación y exploten la multimodalidad sin hacer distinción 

alguna en el tipo de sistema educativo, sus estudiantes y académicos construirán 

lazos que favorecerán los procesos de enseñanza aprendizaje, pero sobre todo 

elevarán sus estándares de calidad educativa por estar inmersa en un mundo 

globalizado y coadyuvarán con el desarrollo sustentable de su país.
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necesidades de sus tutorados, dada la diversidad de perfiles y estilos de 

aprendizaje que en ellos se presenta, (auditivos, visuales, cenestésicos, etc.).

La función de las IES se extiende más allá de ofrecer y llevar a cabo un 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que debe consolidar actividades tutoriales 

que faciliten el logro de sus objetivos y eleven su calidad educativa. 

En la medida en que las IES se apoyen en la función tutorial a distancia, como 

una herramienta de innovación y exploten la multimodalidad sin hacer distinción 

alguna en el tipo de sistema educativo, sus estudiantes y académicos construirán 

lazos que favorecerán los procesos de enseñanza aprendizaje, pero sobre todo 

elevarán sus estándares de calidad educativa por estar inmersa en un mundo 

globalizado y coadyuvarán con el desarrollo sustentable de su país.
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Resumen

El objetivo de la investigación es revisar la evolución del término innovación de 
los diferentes expertos del tema, los cuales han abarcado el término dentro de 
un contexto de competitividad. Las teorías que han dado cabida al avance de 
invención, cambio técnico hasta llegar a la innovación en cualquiera de sus 
clasificaciones. La pirotecnia como industria artesanal, se busca el avance con 
respecto a la tecnología de los países desarrollados, con respecto a la gestión 
de las actividades pirotécnicas teniendo una ventaja competitiva en el mercado. 
La investigación es de tipo documental, en la cual se encontró que la gestión ha 
apoyado el avance de industrias y sectores; por lo cual se ve la factibilidad de 
que una figura que gestione los recursos, principalmente los técnicos de la 
industria pirotécnica.

Palabras clave: Innovación, tecnología, gestión, teorías y cambio técnico.

                                                           
1 gespinosam@yahoo.com.mx Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo). Av. 16 de 
Septiembre N°54 Coacalco de Berriozábal, C.P. 55700. Tel. (0155)21594324 ext 156 
2 retes1123@hotmail.com Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo). Av. 16 de Septiembre 
N°54 Coacalco de Berriozábal, C.P. 55700. Tel. (0155)21594324 ext 156 
3 garrido.samuel@gmail.com Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo). Av. 16 de Septiembre 
N°54 Coacalco de Berriozábal, C.P. 55700. Tel. (0155)21594324 ext 156 
 

 

283

Temática



Perspectiva conceptual de innovación

Se revisará la evolución de la innovación por diferentes autores expertos en la 

temática, en la siguiente figura, muestra el inicio de la teoría de la innovación y su 

repunte con el paso del tiempo y el posicionamiento del elemento innovación que 

hoy en día está de moda.

Figura 1. Teoría de la Innovación 
Fuente: Google Books Ngram Viewer (2017)

El término innovación fue introducido en el plano económico-empresarial por 

Schumpeter (1939), para caracterizar los siguientes procesos:  la introducción de 

un nuevo bien en el mercado, con el cual los consumidores no estén 

familiarizados; la implementación de un nuevo método de producción o de 

comercialización de un producto, que se fundamente en un descubrimiento 

científico; la apertura de un nuevo mercado en un país; el descubrimiento de una 

nueva fuente de suministro de materias primas o de materiales, sin tener en 

cuenta si ya existe, y la creación de una nueva estructura de mercado (por 

ejemplo el monopolio).
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temática, en la siguiente figura, muestra el inicio de la teoría de la innovación y su 

repunte con el paso del tiempo y el posicionamiento del elemento innovación que 

hoy en día está de moda.

Figura 1. Teoría de la Innovación 
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El término innovación fue introducido en el plano económico-empresarial por 

Schumpeter (1939), para caracterizar los siguientes procesos:  la introducción de 

un nuevo bien en el mercado, con el cual los consumidores no estén 

familiarizados; la implementación de un nuevo método de producción o de 

comercialización de un producto, que se fundamente en un descubrimiento 

científico; la apertura de un nuevo mercado en un país; el descubrimiento de una 

nueva fuente de suministro de materias primas o de materiales, sin tener en 

cuenta si ya existe, y la creación de una nueva estructura de mercado (por 

ejemplo el monopolio).

La Innovación Tecnológica es la transformación de ideas en nuevos y útiles 

productos y/o procesos, así como el mejoramiento tecnológico significativo de los 

ya existentes. Esta institución hace una clasificación de innovación tecnológica 

conforme a lo siguiente:

a) Innovación Tecnológica en Producto, la cual se refiere a la 

implementación/comercialización de un producto con características funcionales 

mejoradas, tal que ofrece un servicio totalmente nuevo o mejorado.

b) Innovación Tecnológica en Proceso y es la implementación/adopción de 

métodos de producción nuevos o significativamente mejorados (CONACYT, 2010)

La innovación tecnológica se refiere al   hecho de comercializar por primera vez 

una tecnología en el mercado y es tanto de producto como de proceso; además,  

es un fenómeno cada vez más frecuente en las  sociedades industrializadas que 

constituye el soporte de la competitividad empresarial (Oslo, 2006)

Se mostrará un recuento de diferentes autores que han definido innovación; ya 

que no es un elemento nuevo 

Tabla 1
Evolución de la definición de innovación

DEFINICIONES AUTOR

La acción de dotar a la producción de recursos para crear 

nuevas posibilidades de producir riqueza

Jean-Baptiste Say 

(1803)

Cualquier forma de hacer las cosas de modo distinto en la 

vida económica

Schumpeter (1934)

Adopción de un cambio novedoso para la empresa y el 

entorno

Knight (1967)

285

Temática



DEFINICIONES AUTOR

Introducción con éxito en el mercado de una nueva idea en 

forma de productos, procesos, servicios o técnicas de 

gestión y organización

Pavón y Goodman 

(1976)

Un cambio en la conducta de las personas como 

consumidores o productores

Drucker (1981)

Crear cualquier producto, servicio o proceso nuevo para la 

unidad de negocio

Tushman y Nadler 

(1986)

Es un proceso por el cual la nueva información surge y se 

concreta en un producto que satisfaga las necesidades 

humanas.

Kenney (1991)

Realizar lo que nadie ha imaginado todavía Morcillo (1995)

Mudar o alterar algo, introduciendo novedades Real Academia de 

la Lengua (2001) 

Puesta en práctica de un producto, proceso, sistema de 

marketing o método organizativo, nuevo o mejorado 

Manual de Oslo 

(2005)

La introducción de un producto nuevo (bien o servicio), o 

significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo en las prácticas internas de la empresa, la

organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores

Manual de Oslo 

(2006)

Ofrecer al mercado un modelo de negocio distinto al de la González Alorda y 
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La introducción de un producto nuevo (bien o servicio), o 
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método de comercialización o de un nuevo método 
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organización del lugar de trabajo o las relaciones 
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(2006)

Ofrecer al mercado un modelo de negocio distinto al de la González Alorda y 

DEFINICIONES AUTOR

competencia Huete (2009)

La innovación es la creación y transformación del 

conocimiento en nuevos productos, procesos y servicios 

que satisfagan las necesidades del mercado

Dutrenit (2015)

Fuente: Elaboración propia.

El Manual de Oslo 2005 citado en (Tugba, 2015) distingue cuatro tipos de 

innovación: la innovación de producto, la innovación de proceso, la innovación de 

mercadotecnia y la innovación organizacional. (OCDE, Innovación y crecimiento, 

2012)

Una innovación en producto es la introducción de un bien o de un servicio 

nuevo, o significativamente mejorado en las características técnicas, de los 

componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso. 

De acuerdo a (Von Hippel, 2005) los usuarios pueden innovar si ellos quieren algo 

que no está disponible en el mercado, están haciendo modificaciones del producto 

como software y también a los productos físicos.

En este tipo de innovación se utilizan nuevos conocimientos o tecnologías, 

pueden basarse en nuevos usos o combinaciones de conocimientos o tecnologías 

ya existentes. El término “producto” cubre a la vez nuevos bienes y servicios y las 

mejoras significativas de las características funcionales o de la utilización de 

bienes y servicios existentes (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012)

El tipo de innovación en proceso según (OCDE, Innovación y crecimiento, 

2012), es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de 
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producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los 

materiales y/o los programas informáticos. También la innovación en proceso tiene 

por objeto disminuir los costos unitarios de producción o distribución, mejorar la 

calidad, o producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente mejorados. Los 

métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos 

utilizados para producir bienes o servicios y los métodos de distribución están 

vinculados a la logística de la empresa y engloban los equipos, los programas 

informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de 

suministros en la empresa o la distribución de productos finales.

Con respecto a la prestación de servicios pueden implicar la introducción de 

cambios significativos en los equipos y los programas informáticos utilizados por 

las empresas prestadoras de servicios o en los procedimientos o técnicas 

empleadas para prestar dichos servicios. La innovación de procesos es una 

herramienta para mejorar la eficiencia de la organización. Una empresa puede 

adoptar nuevas tecnologías, comprar nueva maquinaria, capacitación a los 

empleados y reorganizar sus procesos (Von Hippel, 2005).

Manual de Oslo (OCDE, Innovación y crecimiento, 2012) citado en (Tugba, 

2015) define la innovación de mercadotecnia como la implementación de un nuevo 

método de marketing que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Este tipo de 

innovación trata de satisfacer las necesidades de los consumidores, de abrir 

nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una manera innovadora un

producto con el fin de aumentar las ventas. Akyos (2006) citado en (Von Hippel, 
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empleadas para prestar dichos servicios. La innovación de procesos es una 

herramienta para mejorar la eficiencia de la organización. Una empresa puede 

adoptar nuevas tecnologías, comprar nueva maquinaria, capacitación a los 

empleados y reorganizar sus procesos (Von Hippel, 2005).

Manual de Oslo (OCDE, Innovación y crecimiento, 2012) citado en (Tugba, 

2015) define la innovación de mercadotecnia como la implementación de un nuevo 

método de marketing que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Este tipo de 

innovación trata de satisfacer las necesidades de los consumidores, de abrir 

nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una manera innovadora un

producto con el fin de aumentar las ventas. Akyos (2006) citado en (Von Hippel, 

2005) cree que una innovación de mercadotecnia consiste en nuevas técnicas de 

marketing y ventas. Günay (2007) citado en (Von Hippel, 2005) añade que la 

comercialización de la innovación está compuesto por el rendimiento del producto, 

sistema de producción y servicios.

Lo que distingue la innovación de la mercadotecnia es que es un nuevo 

método de comercialización que esta empresa no utilizaba antes, debe 

representar una ruptura fundamental en relación a lo practicado por la empresa.

Las innovaciones en mercadotecnia, principalmente, incluyen cambios 

significativos en el diseño del producto, que también pueden ser cambios de 

diseño del producto y se remiten a cambios de forma y aspecto, que no modifican 

las características funcionales o de utilización del mismo. Estos cambios incluyen 

las modificaciones del envasado como alimentos, bebidas y los detergentes para 

los cuales el embalaje es el principal determinante del aspecto del producto

(OCDE, Innovación y crecimiento, 2012).

Manual de Oslo (OCDE, Innovación y crecimiento, 2012) define una 

innovación organizacional como la implementación de un nuevo método 

organizativo en las prácticas y estrategias de la empresa, la reorganización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Este tipo de innovación 

tiene como objeto mejorar los resultados de una empresa al reducir los costos 

administrativos o de transacción, mejorar el nivel de satisfacción en el trabajo (y, 

por consiguiente, aumentar la productividad), facilitar el acceso a bienes no 

comercializados (como el conocimiento externo no catalogado) o reducir los 

costos de los suministros. Lo distinto en este tipo de innovación en relación a otros 
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cambios organizacionales es que no haya sido utilizado antes por la empresa y 

que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la dirección.

En las prácticas empresariales éste tipo de innovación es utilizada para 

organizar rutinas y procedimientos de gestión del trabajo. Toda catalogación de 

conocimiento que sirva a terceros.

Los nuevos métodos de atribución de responsabilidades y el poder de decisión 

entre los empleados para la división del trabajo; así como nuevos conceptos de 

estructuración, en particular, la integración de distintas actividades para la 

comunicación de ideas a los trabajadores también es considerado innovación de 

organización (Oslo, 2006).

La innovación incremental también llamada marginal o menor; la cual es la 

mejora continua y sucesiva en la tecnología de proceso y productos que ocurren 

continua y espontáneamente en las actividades industriales y de servicios, son 

resultado de la actividad de ingenieros de planta, los trabajadores, o propuestas 

de los consumidores y personas relacionadas con el proceso de innovación 

(Bramuglia, 2000)

Durante un largo periodo de tiempo la innovación se ha considerado incluida 

en el concepto acumulación de capital activos, financiero, humano y social, que

permita desarrollo tecnológico en las industria (Castañeda, 2014).

En la década de los 90´s aparece el rol de los factores particulares de una 

nación o región para promover el cambio tecnológico, lo cual destaca el llamado 

aprendizaje por interacción, donde usuarios, proveedores, competidores y la 
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cambios organizacionales es que no haya sido utilizado antes por la empresa y 

que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la dirección.

En las prácticas empresariales éste tipo de innovación es utilizada para 
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organización (Oslo, 2006).

La innovación incremental también llamada marginal o menor; la cual es la 

mejora continua y sucesiva en la tecnología de proceso y productos que ocurren 

continua y espontáneamente en las actividades industriales y de servicios, son 

resultado de la actividad de ingenieros de planta, los trabajadores, o propuestas 

de los consumidores y personas relacionadas con el proceso de innovación 

(Bramuglia, 2000)

Durante un largo periodo de tiempo la innovación se ha considerado incluida 

en el concepto acumulación de capital activos, financiero, humano y social, que

permita desarrollo tecnológico en las industria (Castañeda, 2014).

En la década de los 90´s aparece el rol de los factores particulares de una 

nación o región para promover el cambio tecnológico, lo cual destaca el llamado 

aprendizaje por interacción, donde usuarios, proveedores, competidores y la 

infraestructura científica tecnológica, interactúan en la producción de innovaciones

(Castillo & Elita, 2004)

Teorías de la innovación tecnológica

A continuación se van abordar de manera breve las teorías económicas más 

influyentes para explicar la incorporación de la innovación y la tecnología.

Teoría económica clásica 

Los principales economistas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

como Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo, creían que el cambio 

tecnológico y la acumulación del capital eran los motores del crecimiento. 

La economía se entiende que funciona de acuerdo a las leyes determinísticas

en la que el futuro es una repetición predecible del pasado. Procede de una 

manera regular de acuerdo con las leyes económicas de oferta y demanda, el 

equivalente a las leyes naturales; por lo tanto, la innovación es tratada como un 

cambio inexplicable e inesperado de la función de oferta (Piperopoulos, 2012)

El cambio tecnológico es un proceso que consta de tres fases: 1) la innovación 

irrumpe, 2) destruye y 3) transforma el espacio de innovación tecnológica. El 

progreso tecnológico por ende es un proceso de destrucción creadora, el cual 

describe la naturaleza heterogénea de las revoluciones tecnológicas. Cada 

revolución tecnológica, remplaza de forma masiva un conjunto de tecnologías, 

mediante la sustitución o la modernización de la maquinaria, equipo, procesos 

administrativos y operativos (Schumpeter, 1939).
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Para entender este cabio tecnológico, se abordará la evolución del cambio 

técnico

Cambio técnico y la tecnología 

Se revisarán algunas teorías de Karl Marx, Joseph Schumpeter, entre otros, 

para analizar cómo ha ido evolucionando el fenómeno del cambio técnico como 

proceso de cambio hacia la tecnología.

Bianchi (2006) menciona sobre el cambio técnico lo siguiente:

Marx concibe al cambio técnico parte del materialismo mecánico (…), la 

generación de conocimiento a partir de la relación de lo abstracto y lo concreto 

(…) ésta concepción del conocimiento es donde se da la tecnología como 

resultado de la capacidad del humano de solucionar por medio del conocimiento. 

(p. 33)

Por lo anterior, se compagina el cambio técnico hacia la tecnología y por tal 

motivo Bianchi  (2006) cita a Marx (1971) y describe que:

La tecnología es resultado de la capacidad humana dando como resultado el 

conocimiento y se analiza como el desarrollo de las fuerzas productivas, Marx 

considera que el cambio técnico está dado por la pretensión del capitalista de 

ampliar el capital variable (…), ésta lógica se expresa claramente en el análisis del 

pasaje de la producción artesanal a la producción industrial. Con todo ello se 

busca obtener una utilidad que Marx le llama plusvalor. (p. 34)

De acuerdo a Bianchi (2006) cita a Elster (1990) en la teoría marxista el actor 

capitalista es el estudio del cambio técnico como una dimensión del estudio del 
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para analizar cómo ha ido evolucionando el fenómeno del cambio técnico como 

proceso de cambio hacia la tecnología.

Bianchi (2006) menciona sobre el cambio técnico lo siguiente:
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resultado de la capacidad del humano de solucionar por medio del conocimiento. 

(p. 33)

Por lo anterior, se compagina el cambio técnico hacia la tecnología y por tal 

motivo Bianchi  (2006) cita a Marx (1971) y describe que:

La tecnología es resultado de la capacidad humana dando como resultado el 

conocimiento y se analiza como el desarrollo de las fuerzas productivas, Marx 

considera que el cambio técnico está dado por la pretensión del capitalista de 

ampliar el capital variable (…), ésta lógica se expresa claramente en el análisis del 

pasaje de la producción artesanal a la producción industrial. Con todo ello se 

busca obtener una utilidad que Marx le llama plusvalor. (p. 34)

De acuerdo a Bianchi (2006) cita a Elster (1990) en la teoría marxista el actor 

capitalista es el estudio del cambio técnico como una dimensión del estudio del 

proceso laboral como un actor no como un factor, ya que en sus decisiones de 

innovación debe considerar la acción de otros actores.

A lo largo de la historia han existido revoluciones tecnológicas que han 

surgido, desarrollado y algunas tecnologías han desaparecido y otras han 

permanecido para beneficiar.

La evolución de la frontera tecnológica determina cuáles son las estructuras 

productividad más eficientes y que predominarán en el largo plazo, países que no 

generan (…) cambios tecnológicos, deben adoptar las políticas industriales que 

generen (…) convergencia tecnológica (Comisión Económica para América Latina 

[CEPAL], 2012).

Se han desarrollado nuevas áreas que entran en las revoluciones antes 

mencionadas, marcan nuevos rumbos en la ciencia “nanotecnología, 

biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)” (CEPAL, 

2012, p. 35). No olvidar que la convergencia tecnológica se da entre estas áreas y 

más.

Por tal motivo CEPAL (2012) cita a  Lieshout (2008) donde se describe que la 

convergencia de éstas tecnologías conduciría a una nueva revolución industrial 

(…)  en cuanto a la digitalización (…) la generación de nuevos materiales, entre 

otros cambios.

Así como hay cambios en la producción y en la organización, también se dan 

cambios en las “relaciones económicas de organización y políticas en el conjunto 

de la vida social” (Bramuglia, 2000).
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Teoría Económica Evolutiva de Joseph Schumpeter 

El análisis de innovación en un sistema libre de empresa, fue por mucho 

tiempo enmarcado por el trabajo de Joseph Schumpeter. La obra La Teoría 

Económica Evolutiva, atribuida al economista, es una de las primeras teorías 

económicas más influyentes para explicar la innovación Schumpeter 1942 citado

en (Piperopoulos, 2012). El tema central de toda la obra de Schumpeter es la 

evolución de los sistemas económicos, o los procesos de desarrollo económico, 

como él los nombró. Estos procesos son intrínsecamente dinámicos, se oponen a

las estructuras estáticas de la teoría del equilibrio que, explícita o implícitamente, 

siempre han sido y siguen siendo el centro de la teoría.  Schumpeter está 

interesado en la explicación de por qué se produce el crecimiento económico, en 

lugar de simplemente atribuir a las variables inexplicables.

Teoría Clásica del Equilibrio Estático de Robert Solow 

Continuando con las teorías, en 1956 Robert Solow presentó un análisis sobre 

los cambios tecnológicos y su efecto dramático en la productividad del capital. 

En la Teoría Clásica del Equilibrio Estático, la innovación es interpretada como 

un elemento exógeno al sistema económico, en su representación formal se 

incorpora el cambio tecnológico al multiplicar la función de producción por un 

factor de escala creciente (Solow, 1956)

El desarrollo neoclásico de la teoría económica continúa, según (Fonseca, 

2002), la innovación es una variable en la función de oferta / producción del 

equilibrio del mercado. La teoría neoclásica del crecimiento que explica cómo el 

ahorro, la inversión y el crecimiento económico responden al crecimiento de la 

294

Gestión tecnológica en la industria pirotécnica: Un camino hacia la innovación



Teoría Económica Evolutiva de Joseph Schumpeter 

El análisis de innovación en un sistema libre de empresa, fue por mucho 

tiempo enmarcado por el trabajo de Joseph Schumpeter. La obra La Teoría 

Económica Evolutiva, atribuida al economista, es una de las primeras teorías 

económicas más influyentes para explicar la innovación Schumpeter 1942 citado

en (Piperopoulos, 2012). El tema central de toda la obra de Schumpeter es la 

evolución de los sistemas económicos, o los procesos de desarrollo económico, 

como él los nombró. Estos procesos son intrínsecamente dinámicos, se oponen a

las estructuras estáticas de la teoría del equilibrio que, explícita o implícitamente, 

siempre han sido y siguen siendo el centro de la teoría.  Schumpeter está 
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lugar de simplemente atribuir a las variables inexplicables.

Teoría Clásica del Equilibrio Estático de Robert Solow 

Continuando con las teorías, en 1956 Robert Solow presentó un análisis sobre 

los cambios tecnológicos y su efecto dramático en la productividad del capital. 

En la Teoría Clásica del Equilibrio Estático, la innovación es interpretada como 

un elemento exógeno al sistema económico, en su representación formal se 

incorpora el cambio tecnológico al multiplicar la función de producción por un 

factor de escala creciente (Solow, 1956)

El desarrollo neoclásico de la teoría económica continúa, según (Fonseca, 

2002), la innovación es una variable en la función de oferta / producción del 

equilibrio del mercado. La teoría neoclásica del crecimiento que explica cómo el 

ahorro, la inversión y el crecimiento económico responden al crecimiento de la 

población y el cambio tecnológico; es decir, innovación es causada por variables 

independientes (variables exógenas). La innovación más frecuentemente causada 

por los cambios tecnológicos, y menos por la organización, perturba el equilibrio 

del mercado.

Esta forma de pensar llevó a buscar las variables y circunstancias que 

desencadenan la innovación y así ayudar a los gerentes a controlarla. A nivel de la 

industria, sin embargo, las innovaciones se entienden como una elección hecha 

por las organizaciones por motivos racionales para asegurar posiciones de 

monopolio temporal y maximizar sus ganancias. Por tanto, las innovaciones se 

convierten en una fuente de, al menos temporalmente, el poder (Fonseca, 2002)

Teoría Neoclásica del Equilibrio Dinámico Romer 

En el caso del modelo en la Teoría del Equilibrio Dinámico Romer (1986) hizo 

referencia al cambio tecnológico endógeno, señalando que el crecimiento en el 

largo plazo es impulsado por la acumulación de conocimiento. La materia prima no 

puede ser cambiada o alterada, pero como resultado de la prueba y el error, la 

experimentación, el refinamiento y la investigación científica, las instrucciones que 

seguimos para combinar las materias primas se convierten en sofisticadas, en

esto consiste la innovación.

Continuando con la distinción schumpeteriana, entre invención, innovación y 

difusión; la invención de un nuevo producto es la esfera científico-técnica y puede 

permanecer allí hasta que no se socialice; en cambio la innovación es un hecho 

económico y se traslada a la esfera técnico-económica y la difusión es lo que en 
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última instancia transforma lo que fue una invención en un fenómeno económico 

social. 

La categorización de Pérez y Freeman (1986) cambio tecnológico señalan dos

tipos de innovaciones: que las innovaciones incrementales son las mejoras 

sucesivas a las que son sometidos todos los productos y procesos, pero no 

transforma su estructura; por su parte las innovaciones radicales consisten en la 

introducción de un producto o proceso verdaderamente nuevo; es decir una 

ruptura capaz de iniciar un rumbo tecnológico nuevo.

En la actualidad la innovación es el instrumento principal para impulsar el 

crecimiento y desarrollo económico. Es el eje ordenador en las principales 

agendas de trabajo, estrategias y esquemas de política en las empresas, la 

industria, y el Estado a nivel global. 

En los países desarrollados y en vías de desarrollo, incluye cada vez más 

explícitamente el componente tecnológico; ya que los estudios de prospectiva 

tecnológica se están convirtiendo en un prerrequisito para la planificación (Pérez, 

1983)

Para la OCDE (2012) la tecnología es un concepto inherente abstracto y los 

representantes de la tecnología son los gastos en I+D, cantidad de nuevas 

patentes, pagos por licencias y regalías, flujos de servicios intensivos en 

conocimiento, valores de bienes de capital, entre otros.

Los países en desarrollo utilizan máquinas con tecnologías obsoletas, es 

usual, cuanto mayor es el nivel tecnológico incluido en éstas. Esto se da porque el 

grado de obsolescencia de las máquinas es reducido,  al no contar con un acceso 
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explícitamente el componente tecnológico; ya que los estudios de prospectiva 

tecnológica se están convirtiendo en un prerrequisito para la planificación (Pérez, 

1983)

Para la OCDE (2012) la tecnología es un concepto inherente abstracto y los 

representantes de la tecnología son los gastos en I+D, cantidad de nuevas 

patentes, pagos por licencias y regalías, flujos de servicios intensivos en 

conocimiento, valores de bienes de capital, entre otros.

Los países en desarrollo utilizan máquinas con tecnologías obsoletas, es 

usual, cuanto mayor es el nivel tecnológico incluido en éstas. Esto se da porque el 

grado de obsolescencia de las máquinas es reducido,  al no contar con un acceso 

homogéneo en los procesos globales de innovación tecnológica, el grado de 

sustitución de maquinaria y equipo antiguo por uno más innovador es muy bajo 

(Feregrino, 2016)

Brecha entre la Teoría y la Práctica

El problema teórico es cómo organizar lo que sabemos para que el conjunto 

sume más que las partes y el conocimiento vaya más allá de los hechos 

particulares.

Gestión 

Schumpeter describía un mundo en que los inventores independientes debían 

unirse a las empresas existentes, o a los empresarios que intentaban establecer 

nuevas firmas, para implementar sus invenciones. Sostenemos que en el 

ambiente institucional actual, donde parte considerable de la innovación proviene 

de la I&D interna, la antigua distinción schumpeteriana es menos útil de lo que 

solía ser. Aunque hay invenciones económicamente viables sin I&D adicional que 

simplemente esperan a que alguien las apruebe, es raro que esto ocurra. Además 

la utilización experimental de una nueva tecnología es parte de las últimas etapas 

de los procesos de I&D.

Tipología de empresas según su gestión de tecnología y capacidad de 

innovación

En México las empresas tienden a evolucionar desde una posición en la que

no cuentan con ninguna práctica de gestión tecnológica, sin capacidad alguna de 

innovación (nivel I, empresas tradicionales), hasta una posición en que su gestión 
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de tecnología está desarrollada a tal grado que cuentan con sistemas de gestión 

de tecnología integrados y documentados, alineados con los demás sistemas de la 

empresa (calidad, producción, comercialización). 

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, los tipos de 

empresas se clasificaron en cinco niveles de competitividad de acuerdo con 

características que reflejan sus capacidades administrativas, operativas y 

tecnológicas, así como el tipo de prácticas predominantes en cada nivel:

Tabla 2
Tipología de empresas según su gestión de tecnología y capacidad de innovación

Tipo de empresa Características de su gestión de tecnología

NIVEL I

Tradicional

Con nula capacidad de 

gestión tecnológica

*La gestión de tecnológica no está en su campo de 

acción ni en el corto ni en el mediano plazo

*No realiza actividades de gestión de tecnología

NIVEL II

Rutinaria

Con gestión tecnológica 

incipiente

*Sin estrategia tecnológica. No invierte en I+D+i

*No cuenta con modelo de gestión tecnológica

*No cuenta con un área responsable de gestión 

tecnológica

*No cuenta con gestores de tecnología

*Su personal realiza actividades básicas de gestión 

de tecnología: compra y adaptación de tecnología, 

licencia de software (por ejemplo)

*No protege sus activos intelectuales
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Tipo de empresa Características de su gestión de tecnología

*No documenta sus prácticas

NIVEL III

Productiva o confiable

Con gestión tecnológica 

en desarrollo

*Cuenta con una clara estrategia de negocios y una 

estrategia tecnológica entrada en el apoyo a la 

productividad, no en la innovación

*Invierte un porcentaje de sus ventas en proyectos de 

compra o mejora de maquinaria, equipo y proceso

*Cuenta con un modelo de gestión de calidad o de 

productividad, pero no de gestión tecnológica

*No tiene área responsable de gestión de tecnología 

ni miembros de su personal capacitados para realizar 

algunas actividades de gestión tecnológica

*Equipos de trabajo realizan tareas y procesos, pero 

no cuenta con un sistema integrado y formalizado de 

gestión tecnológica

*Domina el secreto industrial. Documenta algunas 

prácticas de gestión tecnológica

NIVEL IV

Innovadora o competente

Con gestión tecnológica 

desarrollada o madura

*Estrategia tecnológica alineada con estrategia de 

negocios

*Invierte en forma sostenida un porcentaje de sus 

ventas en I+D+i

*Modelo probado y propósito claro de gestión de 

tecnología
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Tipo de empresa Características de su gestión de tecnología

*Directivo responsable de la gestión de tecnología

*Área responsable de la gestión tecnológica. Equipo 

de trabajo multidisciplinarios especializados en 

gestión de tecnología

*Sistema de gestión tecnológica integrado y 

documentado

*Se ejecutan procesos de gestión de tecnología, 

sistematizados, con responsables y recursos

*Cuenta  con indicadores de desempeño de la gestión 

tecnológica

*Patenta sus desarrollos tecnológicos

*Consigue financiamiento externo para proyectos de 

I+D+i

NIVEL V

De clase mundial

Con gestión tecnológica 

plenamente 

sistematizada y 

dominada

*La innovación forma parte de su estrategia de 

negocios

*Estrategia de innovación claramente definida

*Invierte un porcentaje de sus ventas mayor al 

promedio del sector

*Cuenta con una vicepresidencia o dirección de 

tecnología

*Sistema y modelo de gestión de tecnología ya 

validados
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Tipo de empresa Características de su gestión de tecnología

*Directivo responsable de la gestión de tecnología

*Área responsable de la gestión tecnológica. Equipo 

de trabajo multidisciplinarios especializados en 

gestión de tecnología

*Sistema de gestión tecnológica integrado y 

documentado

*Se ejecutan procesos de gestión de tecnología, 

sistematizados, con responsables y recursos

*Cuenta  con indicadores de desempeño de la gestión 

tecnológica

*Patenta sus desarrollos tecnológicos

*Consigue financiamiento externo para proyectos de 

I+D+i

NIVEL V

De clase mundial

Con gestión tecnológica 

plenamente 

sistematizada y 

dominada

*La innovación forma parte de su estrategia de 

negocios

*Estrategia de innovación claramente definida

*Invierte un porcentaje de sus ventas mayor al 

promedio del sector

*Cuenta con una vicepresidencia o dirección de 

tecnología

*Sistema y modelo de gestión de tecnología ya 

validados

Tipo de empresa Características de su gestión de tecnología

*Procesos de gestión de tecnología sistematizados, 

documentados y operando

*Transfiere tecnología a terceros

*Cuenta con competencias críticas o esenciales

*Crea conocimientos organizacionales a escala global

*Tiene una métrica definida de desempeño innovador

*Patenta y licencia derechos de propiedad intelectual 

a terceros

*Realiza prospectiva tecnológica

Fuente: (Medellín & Borja, 2005)

Gestión tecnológica

La gestión tecnológica en las empresas es diferente en muchos aspectos, 

según los procesos de innovación en los que participe. La realización de procesos 

y proyectos de innovación tecnológica, la adopción o implantación de procesos de 

producción tecnológica nuevos o con características mejoradas de desempeño, la 

introducción al mercado de nuevos productos, las actividades de generación y 

mantenimiento de Know-how para que las empresas lleven a cabo sus tareas, la 

organización de las tareas de I+D e innovación interna (in house) o en conjunto 

con otras organizaciones, el establecimiento de incentivos para asegurar la 

innovación rápida y en la dirección correcta, forman parte del repertorio de 

prácticas de gestión de tecnología que utilizan las empresas en su operación 

(Medellín Cabrera, 2010)
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De acuerdo a Badawy (1997) citado en (Medellín Cabrera, 2010) la gestión de 

la tecnología es un proceso integrador, no es una actividad funcional como la 

dirección de la ingeniería. Se centra en la integración del aspecto tecnológico de la 

compañía (I+D, ingeniería, fabricación, entre otros). Visto desde esta perspectiva, 

la gestión de tecnología tiene un impulso estratégico e integrador.

Es el conjunto de técnicas que permite la identificación del potencial y los 

problemas tecnológicos de la empresa, con el fin de elaborar e implantar sus 

planes de innovación y mejoras continuas, a efectos de reforzar su competitividad.  

Gestionar adecuadamente la tecnología implica conocer el mercado, las 

tendencias tecnológicas y la capacidad de los competidores; adquirir de la forma 

más favorable, las tecnologías que no convenga desarrollar internamente, así 

como las que se vayan a contratar en el exterior, garantizando su financiación 

(Solleiro & Castañón, 2008).

Tabla 3
Funciones principales de la gestión tecnológica

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Inventariar

 Recopilar tecnología disponible en el ámbito mundial

 Conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la 

empresa que constituyen su patrimonio tecnológico

Vigilar

 Alertar sobre la evolución de nuevas tecnologías

 Sistematizar las fuentes de información de la empresa

 Vigilar la tecnología de los competidores

 Identificar el impacto posible de la evolución tecnológica 

sobre la actividad de la empresa
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 Conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la 
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Vigilar

 Alertar sobre la evolución de nuevas tecnologías

 Sistematizar las fuentes de información de la empresa

 Vigilar la tecnología de los competidores

 Identificar el impacto posible de la evolución tecnológica 

sobre la actividad de la empresa

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Evaluar

 Determinar la competitividad y el potencial tecnológico 

propio

 Estudiar posibles estrategias de evaluación

 Identificar posibilidades de alianzas tecnológicas

Enriquecer

 Diseñar estrategias de investigación y desarrollo

 Priorizar tecnologías emergentes, clave y periféricas

 Definir una estrategia de adquisición de equipo y 

tecnologías externas

 Establecer proyectos conjuntos o alianzas

 Determinar estrategias de financiamiento a proyectos

Asimilar

 Explotación sistemática del potencial tecnológico 

mediante: Patentes, derechos de autor, marcas, diseños 

industriales y secretos

Documentación de tecnologías de la empresa

Desarrollo de aplicaciones derivadas de tecnologías 

genéricas

Gestión eficiente de recursos

Proteger

 Establecimiento de la política de propiedad intelectual:

Patentes, derechos de autor, marcas, diseños 

industriales y secretos

Fuente: (Solleiro & Castañón, 2008)

A continuación se muestra el conjunto de funciones de gestión tecnológica 

objeto de evaluación con la integración lógica de esos procesos para que estén 

alineados con la estrategia global de la empresa:
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Tabla 4
Funciones y procesos de gestión tecnológica.
Funciones de 

gestión 
tecnológica

Procesos de gestión de tecnología

Vigilar

Vigilancia de tecnologías:

• Benchmarking

• Elaboración de estudios estratégicos de mercados y 

clientes

• Elaboración de estudios estratégicos de competitividad

• Monitoreo tecnológico

Planear Planeación de tecnología:

• Elaboración del plan tecnológico

Alinear Alineación de la gestión de tecnología con las otras áreas de 

la organización:

• Incorporación de la tecnología en las áreas de la 

organización

• Integración de la gestión de tecnología

Habilitar Alineación de la gestión de tecnología con las otras áreas de 

la organización:

• Incorporación de la tecnología en las áreas de la 

organización

• Integración de la gestión de tecnología

Proteger Habilitación de tecnologías y recursos:
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Procesos de gestión de tecnología

Vigilar

Vigilancia de tecnologías:

• Benchmarking

• Elaboración de estudios estratégicos de mercados y 

clientes

• Elaboración de estudios estratégicos de competitividad

• Monitoreo tecnológico

Planear Planeación de tecnología:

• Elaboración del plan tecnológico

Alinear Alineación de la gestión de tecnología con las otras áreas de 

la organización:

• Incorporación de la tecnología en las áreas de la 

organización

• Integración de la gestión de tecnología

Habilitar Alineación de la gestión de tecnología con las otras áreas de 

la organización:
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Proteger Habilitación de tecnologías y recursos:

Funciones de 
gestión 

tecnológica
Procesos de gestión de tecnología

• Adquisición de tecnología: compra, licencia, alianzas

• Desarrollo de tecnología: investigación y desarrollo 

tecnológico, escalamiento

• Transferencia de tecnología

• Asimilación de tecnología

• Gestión de cartera de proyectos tecnológicos

• Gestión de personal tecnológico

• Gestión de recursos financieros

• Gestión del conocimiento

Implantar Implantación de la innovación:

• Innovación de proceso

• Innovación de producto

• Innovación organizacional

Fuente: Premio Nacional de Tecnología en México (2006)

La teoría neoclásica analiza la innovación incremental que representan los 

cambios tecnológicos como modificaciones en las funciones de producción de una 

firma o empresa, los neoclásicos representan las decisiones de las firmas con 

modelos; dichos modelos están basados en supuestos simplificadores que 

mantienen explícitamente oculto el problema como de cómo los empresarios 

toman las decisiones de realizar las innovaciones (Bramuglia C. , 2000)
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Historiografía de la innovación tecnológica

El surgimiento del Mundo Moderno 

La segunda mitad del siglo XVIII lleva el sello de la monarquía de Luis XIV. En 

esta época la tecnología más avanzada estaba intentando ponerse en contacto 

con la ciencia, siendo Issac Newton la eminencia del momento. Se establecieron 

instituciones científicas como Royal Society (1660) de Londres, la Académie des 

Sciences de París creada un poco después en 1666 y la Accademia dei Lincei en 

Italia. Las dos primeras academias mencionadas, responden a dos modelos 

distintos de institucionalización del conocimiento que, desde el siglo XVII, 

impulsaron la investigación y la educación científica y técnica.

La Royal Society era una asociación interesada en la ciencia. Su inspirador 

canciller Francis Bacon (1561-1626), aquí se pretendía poner en práctica las ideas 

de Bacon, esta asociación era independiente de la Corona, manteniéndose con las 

aportaciones de sus seguidores que no eran únicamente científicos. La 

presidencia de Issac Newton entre 1703 y 1726 contribuyó a situar la Royal 

Society en la cumbre de la ciencia mundial.

Entre las primeras actividades del Royal Society figuró la fundación del 

Observatorio de Greenwich (1675) con la finalidad de averiguar la longitud para 

una perfecta navegación.

En 1830 se creó la Asociación Británica para el progreso de la ciencia, que 

constituyó uno de los apoyos principales a la investigación. La Royal Society no se 

implica en la transformación industrial del país.
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canciller Francis Bacon (1561-1626), aquí se pretendía poner en práctica las ideas 

de Bacon, esta asociación era independiente de la Corona, manteniéndose con las 

aportaciones de sus seguidores que no eran únicamente científicos. La 

presidencia de Issac Newton entre 1703 y 1726 contribuyó a situar la Royal 

Society en la cumbre de la ciencia mundial.

Entre las primeras actividades del Royal Society figuró la fundación del 

Observatorio de Greenwich (1675) con la finalidad de averiguar la longitud para 

una perfecta navegación.

En 1830 se creó la Asociación Británica para el progreso de la ciencia, que 

constituyó uno de los apoyos principales a la investigación. La Royal Society no se 

implica en la transformación industrial del país.

La era de vapor dio comienzo poco a poco; pero durante un siglo o más, sus 

diversas aplicaciones en las industrias, el transporte, e incluso la agricultura, 

sirvieron para aumentar la preponderancia industrial británica, sin paralelo en la 

antigua historia de Occidente.

Revolución industrial 

Abarcó de 1730 – 1850 en la cual se usan materias primas como petróleo, 

madera con el que se construían barcos y el carbón que era la fuente de energía 

utilizada como combustible de la máquina de vapor descubierta en 1785 por 

James Watt 

Strassmann señala que en el período de 1850 a 1914, al menos, las viejas y 

las nuevas tecnologías coexistían pacíficamente, a menudo durante varias 

décadas. De hecho, muestra que por el mismo de las innovaciones más 

importantes en la producción de energía, la metalurgia ferrosa, y otras industrias, 

la producción bajo la vieja tecnología continuó creciendo en términos absolutos 

mucho tiempo después de la introducción de la nueva tecnología 

La pirotecnia en el mundo 

La pirotecnia es la técnica de la fabricación y utilización de materiales 

explosivos o fuegos artificiales, según la Real Academia Española.

Etimológicamente, pirotecnia tiene sus raíces en las palabras griegas piros, 

fuego, y techne, arte o técnica, y por tanto significa “el arte que trata de todo 

género de invenciones de fuego”.

China se reconoce como el lugar de nacimiento de los fuegos artificiales. 

Durante la dinastía Tang (960-1279) se descubrió la primera mezcla explosiva, 
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denominada “polvo negro”. Se dice que en el siglo vi, un cocinero de la antigua 

China descubrió que una mezcla de sulfuro, salitre y carbón de leña era muy 

inflamable y estallaría si estaba contenida en un espacio pequeño.

Una vez que la receta para el polvo negro fue perfeccionada, encontraron que 

podía ser utilizado fácilmente como combustible, hicieron cohetes de madera 

tallados a mano con las dimensiones para ser colocados en la boca de un dragón. 

De ahí, salían como flechas accionadas y fueron utilizados contra los invasores de 

Mongolia en 1279. El principio de accionamiento de estos cohetes todavía se 

emplea en los fuegos artificiales. A través de exploradores aventureros, el 

conocimiento para hacer fuegos artificiales se difundió en Arabia en el siglo vii. Los 

árabes llamaron “cohetes” a las flechas chinas; se cree que los mongoles llevaron 

los cohetes y la pólvora china a Europa alrededor de 1241. El primer expediente 

de su uso en el viejo continente data alrededor de 1258.

Los pirotécnicos comenzaron a utilizar una combinación del clorato de potasio 

y varias sales metálicas para hacer colores brillantes.

En España, los árabes hicieron renacer los fuegos artificiales en las fiestas, 

fabricando cohetes, bombas y luces de colores. No había festejo popular donde no 

se mostrara un espectáculo con pólvora.

Durante los primeros años de la Colonia, los españoles realizaron justas, 

torneos y pasos de armas de procedencia medieval para amedrentar a los señores 

indígenas. Se exhibían ante ellos en complicados ejercicios ecuestres, a los que 

se sumaba el estruendo de cañones; posteriormente, los torneos se efectuaron 

para celebrar a la nobleza, siempre adornando con fuegos pirotécnicos.
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torneos y pasos de armas de procedencia medieval para amedrentar a los señores 
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se sumaba el estruendo de cañones; posteriormente, los torneos se efectuaron 

para celebrar a la nobleza, siempre adornando con fuegos pirotécnicos.

Pirotecnia en la actualidad 

La pirotecnia ha tenido en el ámbito mundial grandes avances en el uso de 

técnicas, tecnologías y materiales, generando más producción en menos tiempo y, 

sobre todo, aportando mayor seguridad.

En años anteriores, la mayoría de fuegos pirotécnicos se hacían manualmente; 

ahora países como España, Italia y Portugal han creado sistemas mecanizados.

La pirotecnia en el Estado de México 

Desde el siglo pasado, el Estado de México es reconocido por su amplia 

tradición en la elaboración, fabricación y distribución de artículos pirotécnicos 

artesanales, pues los artesanos dedicados a ella se han caracterizado por la 

búsqueda, en forma continua, de un nivel de excelencia en su labor.

Actualmente en este estado se fabrica más de 50% de la pirotecnia que se 

distribuye en todo el país. 

Sesenta y cuatro municipios de la entidad tienen presencia con esta actividad, 

entre los que destacan: Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Capulhuac, 

Coyotepec, Ozumba, Tecámac, Tenango, Texcoco, Toluca (principalmente la 

comunidad de San Mateo Otzacatipan), Zumpango y destacando Tultepec.

Esta actividad da sustento a 40 mil familias mexiquenses de forma directa y 

genera una derrama económica de entre 500 y 1,200 millones de pesos anuales.

De los habitantes del municipio de Tultepec, 60% están involucrados directa o 

indirectamente en la elaboración y puesta del espectáculo pirotécnico, o en la 

fabricación de castillos y juguetería
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Respecto al Estado de México, la frase “la pirotecnia vive en Tultepec” engloba 

la trascendencia que este arte tiene para los habitantes del municipio, pues ha 

estado ahí como elemento diario y como parte importante de la cultura del lugar 

(Estado, 2013)

La pirotecnia representa una actividad económica artesanal de gran 

importancia en el Estado de México; ya que en ésta entidad se elabora más del 

50% a nivel nacional, sin embargo durante décadas se ha utilizado la misma 

tecnología, la cual es desarrollada por torneros que adaptan ciertas maquinarias 

para cubrir las necesidades de los productores pirotécnicos.  Los pirotécnicos 

importan vasijas de plástico de China, para poder hacer las bombas pirotécnicas.

Los estudios que hay en el tema de innovación tecnológica es a nivel químico, 

como se pueden reducir los contaminantes de los ingredientes de la pólvora, pero 

la parte de producción, tecnología e innovación y gestión de estos elementos no

se han abordado para una gestión efectiva.

Tecnología

Las empresas innovadoras utilizan la tecnología como parte importante de sus 

estrategias, y lo que distingue a la empresa no es precisamente que sea más 

eficiente en aplicar tecnología para satisfacer sus fines, sino que sus fines están 

en sí mismos conformados por la tecnología. La tecnología crea oportunidades 

estratégicas; las empresas innovadoras reconocen esas oportunidades y 

construyen su estrategia corporativa alrededor de ellas 
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la parte de producción, tecnología e innovación y gestión de estos elementos no

se han abordado para una gestión efectiva.

Tecnología

Las empresas innovadoras utilizan la tecnología como parte importante de sus 

estrategias, y lo que distingue a la empresa no es precisamente que sea más 

eficiente en aplicar tecnología para satisfacer sus fines, sino que sus fines están 

en sí mismos conformados por la tecnología. La tecnología crea oportunidades 

estratégicas; las empresas innovadoras reconocen esas oportunidades y 

construyen su estrategia corporativa alrededor de ellas 

Países que lideran en ciencia también lideran en tecnología. Si un país desea 

liderar en tecnologías avanzadas y, por tanto, en industrias avanzadas, necesita 

hacer más que invertir en parques industriales o intentos vagos de estimular 

innovaciones. Necesita hacer ciencia básica, de la práctica de la ciencia hacerla 

parte de la cultura (Castañeda, 2014).

Política Industrial

Debido a que la estructura industrial de un país es endógena a la abundancia 

de sus factores de producción, la mejor estrategia para el gobierno es la de 

mejorar los factores de capital (físico, financiero, humano y social) y por supuesto 

requiere una fuerte acumulación de capital, que permita avanzar en el desarrollo 

tecnológico dentro de las industrias. Todo el proceso involucra innovaciones que 

producen nuevo aprendizaje y conocimiento. El resultado es un desarrollo en que 

la economía crece conforme aumenta sus acervos de capital (Castañeda, 2014)

Amsden citado en OCDE (2012) Las políticas industriales selectivas se 

dirigieron a las industrias de alta tecnología centradas en conglomerados que 

estuvieran protegidos de la competencia mundial y tuvieran acceso abierto a un 

financiamiento subvencionado. Factores clave en esta etapa fueron el compromiso 

gubernamental y los bancos que asumieron el riesgo de la innovación tecnológica

Metodología

En la metodología empleada para abordar el diagnóstico, se realizó un estudio 

de tipo exploratorio a los productores pirotécnicos del Municipio de  Ixtlahuaca, 

Estado de México, con un enfoque cuantitativo, lo que permitió destacar 
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características fundamentales, para recolectar la información se elaboró un 

cuestionario; ya que el objetivo del instrumento es obtener preguntas concretas y 

porque los encuestados contestan a los mismos ítems.

Las características del diseño de la investigación se indican a continuación:

• Descriptiva: se va a dar a conocer las variables de estudio, la situación de 

los polvorines en el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México; del cual se 

realiza un análisis de los datos obtenidos al aplicar el instrumento de 

medición.

• Transversal: se describe la situación real de los productores pirotécnicos

• No experimental: las variables señaladas en esta investigación son 

predeterminadas, no se manipularán o modificarán en el estudio. (Martínez, 

Innovación Tecnológica como factor de crecimiento en el Estado de 

México).

Población 

La población objeto de estudio está constituido por los  productores pirotécnicos: 

20 personas.

Instrumentos utilizados

Los instrumentos empleados para la recopilación de la información fueron 

básicamente dos:

• Un cuestionario estructurado de 16 ítems dirigido a los productores 

pirotécnicos
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Innovación Tecnológica como factor de crecimiento en el Estado de 

México).

Población 

La población objeto de estudio está constituido por los  productores pirotécnicos: 

20 personas.

Instrumentos utilizados

Los instrumentos empleados para la recopilación de la información fueron 

básicamente dos:

• Un cuestionario estructurado de 16 ítems dirigido a los productores 

pirotécnicos

• Una escala de Likert para medir la información 

Para procesar la información se utilizó  una plantilla dinámica en Microsoft Excel. 

Descripción del método

Se utilizó un cuestionario de 16 reactivos, aplicado a los productores pirotécnicos 

del Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Este cuestionario está basado en 

el Modelo de Marvin Weisbord de acuerdo a (Wendell & Bell, 2003) contempla las 

variables a manejar en cada investigación, siendo en este caso: tecnología, 

seguridad, capacitación, financiamiento y vinculo academia-empresa. En la tabla 5

se muestra la clasificación de  los reactivos en Ítems positivos e Ítems negativos y 

las variables que están implícitas en el cuestionario.

Tabla 5
Ítems positivos y negativos.

VARIABLES Ítems Positivos Ítems Negativos

Tecnología 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 5

Seguridad 4

Capacitación 9

Financiamiento 12, 15

Vinculación académica-empresa 13

Fuente: Elaboración propia con base a las preguntas del cuestionario.

Los resultados se evaluaron utilizando la escala Likert. Se clasificaron en Ítems 

positivos e Ítems negativos a los cuales se les  otorgaron las siguientes 

puntuaciones como se muestra en la tabla 6 
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Tabla 6
Valor de los ítems (Escala de Likert)

Valor

Totalmente de acuerdo 5

De acuerdo 4

No lo había considerado 3

En desacuerdo 2

Totalmente en desacuerdo 1

Se realizó una tabla dinámica en Excel para analizar la información que arrojan 

los cuestionarios aplicados, se obtiene un porcentaje por pregunta de acuerdo al 

valor de la Escala de Likert.

Resultados

Tabla 7
Resultados en porcentaje (%) Fase 1 (Anexo A)

CUESTIONARIO A PRODUCTORES 
PIROTÉCNICOS

RESPUESTA EN %
FASE 1

1.Considero que si utilizo tecnología para hacer 

los juegos pirotécnicos, el proceso de 

producción sería más sencillo

60% que están de acuerdo y un 37% que están 

totalmente de acuerdo

2. Considero que si utilizo tecnología para hacer 

los juegos pirotécnicos se mejorará la calidad   

60% están totalmente de acuerdo y un 38% 

están de acuerdo

3. Considero que si utilizo tecnología para hacer 

los juegos pirotécnicos se reducirá el tiempo de 

fabricación   

92% están totalmente de acuerdo y un 8% 

están de acuerdo

4. La seguridad en la elaboración de juegos 

pirotécnicos es vital para que desarrolle mi 

trabajo   

78% están totalmente de acuerdo y un 18% 

están de acuerdo

5. Todos los procesos de fabricación en mi 

polvorín son manuales   

89% están totalmente de acuerdo y un 7% no lo 

ha considerado

6. Conozco nuevas tecnologías para la 

realización de juegos pirotécnicos                    

31% están de acuerdo, un 23% no lo había 

considerado, un 19% en desacuerdo y un 15% 

totalmente de acuerdo

7. Aceptaría utilizar prototipos automatizados Un 78% están totalmente de acuerdo y un 13% 
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3. Considero que si utilizo tecnología para hacer 

los juegos pirotécnicos se reducirá el tiempo de 

fabricación   

92% están totalmente de acuerdo y un 8% 

están de acuerdo

4. La seguridad en la elaboración de juegos 

pirotécnicos es vital para que desarrolle mi 

trabajo   

78% están totalmente de acuerdo y un 18% 

están de acuerdo

5. Todos los procesos de fabricación en mi 

polvorín son manuales   

89% están totalmente de acuerdo y un 7% no lo 

ha considerado

6. Conozco nuevas tecnologías para la 

realización de juegos pirotécnicos                    

31% están de acuerdo, un 23% no lo había 

considerado, un 19% en desacuerdo y un 15% 

totalmente de acuerdo

7. Aceptaría utilizar prototipos automatizados Un 78% están totalmente de acuerdo y un 13% 

CUESTIONARIO A PRODUCTORES 
PIROTÉCNICOS

RESPUESTA EN %
FASE 1

que mejoren la realización de juegos 

pirotécnicos  

no lo había considerado

8. El uso de tecnología en la realización de 

juegos pirotécnicos generará mayores 

ganancias   

Un 53% no lo había considerado y un 29% está 

totalmente de acuerdo

9. Me interesa obtener capacitación en la 

realización de juegos pirotécnicos que 

involucren tecnología en el proceso  

Un 48% está totalmente de acuerdo y un 38% 

está de acuerdo

10. Considero que implantar tecnología  en el 

proceso tiende a reducir empleos

Un 48% no lo había considerado y un 26% está 

de acuerdo

11. Considero que implantar tecnología en el 

proceso tiende a aumentar empleos porque 

mejora la  producción, calidad y tiempo de 

realización de los juegos pirotécnicos

Un 44% no lo había considerado y un 35% está 

de acuerdo

12. Conozco que puedo adquirir fondos del 

gobierno federal o estatal para desarrollar 

tecnología  

Un 80% no lo había considerado y un 13% está 

de acuerdo

13. Conozco que me puedo relacionar con 

instituciones de educación superior para crear la 

tecnología que se utilice en la realización de 

juegos pirotécnicos

Un 71% no lo había considerado y un 29% está 

totalmente de acuerdo

14. Usando nuevas tecnologías se podrán crear 

más empleos que beneficien a la comunidad y 

eleven la calidad de vida   

Un 85% está totalmente de acuerdo y un 9% 

está de acuerdo

15. Conozco los riesgos del uso de créditos 

bancarios para el desarrollo de tecnología

Un 68% no lo había considerado y un 26% está 

de acuerdo

16. He pensado en mejorar la producción de 

juegos pirotécnicos usando tecnología que 

sustituirá el proceso artesanal

Un 57% está de acuerdo y un 36% está 

totalmente de acuerdo
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Análisis de la información

El análisis de la información muestra que en relación a la variable tecnología,

los productores están de acuerdo en que en la mejora de calidad, hará más 

sencillo el proceso, disminuirá tiempos de fabricación, están dispuestos a utilizar 

prototipos, que se crearían nuevos empleos. De igual manera,  desconoce 

tecnologías innovadoras, ignoran que la utilización de tecnología generará  

mayores ingresos y en promedio están de acuerdo en que el uso de tecnología 

sustituirá el proceso artesanal.

En relación al factor financiamiento, un alto porcentaje desconocen los 

apoyos de las instancias gubernamentales, los requisitos para los créditos 

bancarios y los riesgos que implica cumplir con los compromisos de deuda.

En la parte de seguridad están totalmente de acuerdo, en el papel que 

desempeña para el desarrollo de su trabajo.

En capacitación están totalmente de acuerdo en obtenerla para el manejo de 

la nueva tecnología.

En la variable vinculación académica-empresa existe un total 

desconocimiento de los beneficios que se pueden obtener al interrelacionarse con 

la academia. 

Todavía falta una fase por realizar de esta investigación para corroborar los 

datos obtenidos
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ANEXOS

ANEXO A  “ENCUESTA DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA EL 
SECTOR PIROTÉCNICO”
 

De la siguiente lista marque la respuesta que considere siendo el número 1 como “Totalmente en desacuerdo”, el número 2 

como “En desacuerdo”, el número 3 como “No lo había considerado”, el número 4 como “De acuerdo” y el número 5 como 

“Totalmente de acuerdo”.

1. Considero que si utilizo tecnología para hacer los juegos pirotécnicos se hará 

más sencillo el proceso de producción   
1 2 3 4 5

2. Considero que si utilizo tecnología para hacer los juegos pirotécnicos se 

mejorará la calidad   
1 2 3 4 5

3. Considero que si utilizo tecnología para hacer los juegos pirotécnicos se

reducirá el tiempo de fabricación   
1 2 3 4 5

4. La seguridad en la elaboración de juegos pirotécnicos es vital para que 

desarrolle mi trabajo   
1 2 3 4 5

5. Todos los procesos de fabricación en mi polvorín son manuales   1 2 3 4 5

6. Considero que la capacitación es esencial para la realización de juegos 

pirotécnicos                    
1 2 3 4 5

7. Aceptaría utilizar prototipos automatizados que mejoren la realización de juegos 

pirotécnicos  
1 2 3 4 5

8. El uso de tecnología en la realización de juegos pirotécnicos generará mayores 

ganancias   
1 2 3 4 5

9. Me interesa obtener capacitación en la realización de juegos pirotécnicos que 

involucren tecnología en el proceso  
1 2 3 4 5

10. Considero que implantar tecnología  en el proceso tiende a reducir empleos 1 2 3 4 5

11. Considero que implantar tecnología en el proceso tiende a aumentar empleos 

porque mejora la  producción, calidad y tiempo de realización de los juegos 

pirotécnicos

1 2 3 4 5

12. Conozco que puedo adquirir fondos del gobierno federal o estatal para 

desarrollar tecnología  
1 2 3 4 5

13. Conozco que me puedo relacionar con instituciones de educación superior para 

crear la tecnología que se utilice en la realización de juegos pirotécnicos
1 2 3 4 5

14. Usando nuevas tecnologías se podrán crear más empleos que beneficien a la 

comunidad y eleven la calidad de vida   
1 2 3 4 5

15. Conozco los riesgos del uso de créditos bancarios para el desarrollo de 

tecnología
1 2 3 4 5

16. He pensado en mejorar la producción de juegos pirotécnicos usando tecnología 

que sustituirá el proceso artesanal   
1 2 3 4 5
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ANEXO B  MATRIZ DE CONGRUENCIA DE ARTÍCULOS
 

Año / País Titulo Síntesis

España, 2010 Empirical studies in 

industrial location: an 

assessment of their 

methods and results 

Aborda dos métodos principales para el análisis de información 

estadística, por un lado si las características de análisis son el 

tamaño, sector, etc. de la empresa o aquellos que especifican 

territorio, población, infraestructura, etc., DCM (Modelos de 

Decisiones Discretas) son utilizados. Si el análisis es geográfico, 

municipio, país, provincia, región, etc. DCM (Modelos para Datos de 

Conteo) son utilizados. Ambos métodos son herramientas 

econométricas para el estudio empírico de la localización de una 

empresa.

Iran, 2011 Econometric modeling and 

sensivity analysis of costs 

of inputs for sunflower 

production in Iran 

Argumenta en base a modelos y estudios econométricos 

desarrollados para ciertos productos en Irán, con la finalidad de 

analizar la sensibilidad de parámetros de entrada y salida, se realiza 

en este trabajo un estudio para el desarrollo de un modelo 

econométrico que describa los costos para los granos de semilla de 

girasol y se analiza los requerimientos de insumos para su 

producción.

Trinidad y Tobago, 

2012

Econometric approaches 

in evaluating cost and 

outcomes tithing pharm 

economic analyses 

Abordan cuestiones estadísticas más comunes encontradas en 

evaluaciones de costos de salud y los métodos estadísticos utilizados 

en el análisis.

Análisis de economía sanitaria y requerimientos farmaeconómicos.

Métodos estadísticos como mínimos cuadrados, transformaciones 

logarítmicas, probabilidades y modelos lineales generalizados son 

instrumentos para el análisis e interpretación de la farmaeconomia y 

así encontrar los problemas encontrados en la evaluación de costos 

sanitarios.

Iran, 2011 Econometric model for 

forecasting power 

generation in Iran            

Presenta un estudio para examinar los modelos existentes en el 

sector eléctrico para la realización de un modelo exacto para predecir 

la cantidad de generación de energía.

Por medio de regresiones lineales se identifican factores que afectan 

la producción de electricidad.

Chile, 2011 Análisis econométrico de 

los determinantes de la 

criminalidad en chile 

Discute la preocupación por los altos índices de criminalidad en la 

sociedad chilena ha llevado el desarrollo de modelos econométricos 

que permitan determinar los factores por los que la sociedad incide 

en actos delictivos.

USA, 2010 Inclusion of risk in 

evaluation of advanced 

technologies

Presenta el caso de estudio de factores llamados “intangibles”, los 

cuales no pueden ser cuantificados ni evaluados de forma 

económica, pero aun así generan impacto en el proceso de 

evaluación.

Las funciones de perdida de Taguchi, son herramientas que se 

pueden utilizar para la cuantificación de costos intangibles.

Se buscan modelos que muestren los beneficios intangibles de 

adopción de tecnologías nuevas.
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Presenta un estudio para examinar los modelos existentes en el 

sector eléctrico para la realización de un modelo exacto para predecir 

la cantidad de generación de energía.

Por medio de regresiones lineales se identifican factores que afectan 

la producción de electricidad.

Chile, 2011 Análisis econométrico de 

los determinantes de la 

criminalidad en chile 

Discute la preocupación por los altos índices de criminalidad en la 

sociedad chilena ha llevado el desarrollo de modelos econométricos 

que permitan determinar los factores por los que la sociedad incide 

en actos delictivos.

USA, 2010 Inclusion of risk in 

evaluation of advanced 

technologies

Presenta el caso de estudio de factores llamados “intangibles”, los 

cuales no pueden ser cuantificados ni evaluados de forma 

económica, pero aun así generan impacto en el proceso de 

evaluación.

Las funciones de perdida de Taguchi, son herramientas que se 

pueden utilizar para la cuantificación de costos intangibles.

Se buscan modelos que muestren los beneficios intangibles de 

adopción de tecnologías nuevas.

USA, 2011 Regulatory uncertainty 

and the associated 

bussines risk for emerging

technologies

Presenta como determinar el riesgo de incertidumbre sobre la 

supervisión a nanomateriales y como esto bloquea o retrasa el 

desarrollo de esta tecnología. 

Cuál sería el riesgo para la salud humana y cuáles son las 

reglamentaciones aplicables que hagan de esta tecnología 

disponible.

Irlanda, 2010 Technology innovation 

enabling falls risk 

assessment in a 

community setting

Aborda la tecnología implementada para personas mayores de 65 

años que sufren accidentalmente una caída.

Se busca implementar tecnología de bajo costo utilizando sensores 

en el cuerpo de las personas.

Los costos económicos y sociales de una caída para una persona 

mayor son considerados en este estudio.

Alteraciones del equilibrio, capacidades cerebrales, capacidad del 

sistema musculo esquelético son estudiadas.

USA, 2011 A maturity model for the 

management of 

information technology risk

Discute programas informáticos, sistemas, tecnologías de la 
información y comunicación, sufren inseguridad por parte de errores, 

desastres naturales, el hombre o la misma tecnología.

Modelos de madurez: marcos que ayudan a las organizaciones a 

mejorar sus procesos y sistemas.

Modelo de madurez de la capacidad, compuesto por 5 niveles: 1. 

Proceso inicial, 2. Proceso estructurado y normas, 3. Normas de 

organización y proceso estructurado e institucionalizado, 4. Proceso 

gestionado, 5. Optimización del proceso.

USA, 2011 Can financial statement 

auditors identify risk 

patterns in it control 

evidence?

Fundamenta que programas informáticos, sistemas, tecnologías de la 

información y comunicación, sufren inseguridad por parte de errores, 

desastres naturales, el hombre o la misma tecnología.

Modelos de madurez: marcos que ayudan a las organizaciones a 

mejorar sus procesos y sistemas.

Modelo de madurez de la capacidad, compuesto por 5 niveles: 1. 

Proceso inicial, 2. Proceso estructurado y normas, 3. Normas de 

organización y proceso estructurado e institucionalizado, 4. Proceso 
gestionado, 5. Optimización del proceso.

Iran, 2008 Risk Evaluation of 

Information Technology 

Projects Based On Fuzzy 

Analytic Hierarchal 

Process

Presenta el riesgo en proyectos de información tecnológica basada 

en un proceso jerárquico de lógica difusa aplicado a un sistema 

integrado de información para un vehículo producido en Irán.

Se destaca la definición de Riesgo proporcionada por Chapman y 

Cooper asi como del American National Standard Institution. 

España, 2009 Jóvenes y adolescentes 

ante las nuevas 

tecnologías, percepción 

Discute un estudio donde se plantean los resultados sobre la 

aplicación de una encuesta a más de 100 estudiantes entre 12 y 18 

años de edad en diferentes municipios de España, referente a como 
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de riegos se sienten con toda esta apertura y alcance de información y cuáles 

son las precauciones que toman referente a los riesgos que se 

encuentran en el uso de internet, telefonía móvil y otros avances 

tecnológicos actuales.

Colombia, 2010 Metodología y gobierno de 

la gestión de riesgos de 

tecnologías de la 

información.

Centra la necesidad de las organizaciones en la identificación de 

Riesgos y en las medidas que deben tomar para minimizarlos, 

sobretodo amenazas en los sistemas de TI. 

La normatividad y reglamentaciones relevantes al análisis de riesgos 

son puntos clave.

Para el análisis y gestión de riesgos se crean marcos de trabajo. Uno 

de ellos es OCTAVE (Operationally Critical Threat Asset and 

Vulnerability Evaluation) la cual es una metodología que facilita la 

evaluación de riesgos en una organización, se relaciona con 

aspectos del día a día de las empresas en la implementación de 

fases. 
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Disposición de las estructuras 
organizacionales y del individuo que las soporta

Eva Rodríguez Blanco1

Resumen

El entorno organizacional mexicano que se vive en la actualidad representa un 
reto ampliamente complejo para el estudio de las organizaciones, es por tal motivo 
que se busca el establecimiento de un panorama que facilite un mayor 
entendimiento de las acciones que causan las transformaciones dadas en las 
condiciones laborales. Este artículo tiene por objetivo establecer una relación entre 
el entorno organizacional y las transformaciones en las condiciones de trabajo 
ocurridas en las organizaciones al presente. Desde el eje temático de Aprendizaje, 
conocimiento e innovación, este artículo se presume pertinente para ser el 
comienzo de una investigación que aborde con una mayor profundidad, el campo 
de las características laborales vigentes en México. Por otro lado, tanto los 
cambios que las organizaciones se ven obligadas a efectuar para adaptarse al 
entorno, así como las consecuencias de éstos en los comportamientos de los 
individuos, son expuestos en este trabajo, como aspectos sumamente 
preocupantes que terminan violentando a los individuos involucrados. 

Palabras clave: Condiciones laborales, tecnología, entorno, individuos.

                                                           
1 evaroblan@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Maestría en Estudios Organizacionales, Avenida la Turba #331, delegación Tláhuac, 
colonia del Mar, código postal 13270, Ciudad de México. Teléfono: +52 5566789832. 
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Introducción

El proceso de difusión neoliberal, en sus múltiples facetas, ha provocado una 

incertidumbre generalizada. Aunque su discurso homogeneizante ha impactado 

fuertemente al funcionamiento de las organizaciones desde la concepción de este 

modelo, en los últimos años se ha presentado un ajuste organizacional que ha 

alterado a los individuos que las integran con nuevas condiciones de trabajo. 

Una de las fuentes principales que ha dictado estas transformaciones en las 

dinámicas laborales es el uso de la tecnología, pues ésta es un componente 

primordial en la competitividad que se vive actualmente en el ambiente 

organizacional. Dicha competitividad reformula las problemáticas que tienen las 

organizaciones, pues en la actualidad, éstas tienen que recurrir a medidas 

extremas para lograr su persistencia y estabilidad. Como bien deja ver Habermas 

(1986), “la introducción de la ciencia y la técnica en la sociedad es proporcional a 

las transformaciones que terminan por desmoronar las viejas configuraciones”, en 

este caso, las condiciones laborales.

El nuevo entorno organizacional, tiene consecuencias directas en las 

dinámicas desarrolladas en las organizaciones, una de éstas es la que se tomará 

en cuenta en el desarrollo de este artículo, pues éste busca dar una semblanza de 

la transformación de las condiciones laborales dada por la manipulación del 

capital, así como también de las implicaciones a los individuos dentro de las 

organizaciones. Este trabajo tiene como objetivo principal establecer un panorama 

laboral que permita acceder a un mayor entendimiento de las transformaciones de

las condiciones de trabajo actuales.
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este caso, las condiciones laborales.

El nuevo entorno organizacional, tiene consecuencias directas en las 

dinámicas desarrolladas en las organizaciones, una de éstas es la que se tomará 

en cuenta en el desarrollo de este artículo, pues éste busca dar una semblanza de 

la transformación de las condiciones laborales dada por la manipulación del 

capital, así como también de las implicaciones a los individuos dentro de las 

organizaciones. Este trabajo tiene como objetivo principal establecer un panorama 

laboral que permita acceder a un mayor entendimiento de las transformaciones de

las condiciones de trabajo actuales.

En un primer apartado se describe la transformación laboral ocurrida en la 

actualidad, estableciendo una relación entre el nuevo entorno organizacional y las 

características requeridas por las organizaciones a sus integrantes; esto con el 

afán de contextualizar tanto las posibles fuentes, como algunas de las 

consecuencias de dicho cambio. Seguido de éste, se presenta un apartado que 

busca caracterizar el rumbo laboral actual, estableciendo una dependencia de éste 

con el modelo neoliberal vigente. Esta sección termina enlistando algunas de las

condiciones laborales más notables. En un tercer apartado se hace especial 

énfasis en la naturaleza manipuladora que la tecnología suscribe a las 

organizaciones e individuos por los intereses neoliberales que la ajustan a sus 

requerimientos actuales. Finalmente, se enlistan algunos comentarios finales 

derivados del panorama laboral establecido, así como una lista de 

recomendaciones para el abordaje organizacional en la compleja actualidad.

Transformaciones en las condiciones de trabajo

Nuevo entorno organizacional 

El entorno en el que operan las organizaciones ha cambiado drásticamente, 

tres elementos explican esta evolución: la mundialización del mercado, el 

acelerado ritmo de la innovación y el desarrollo de nuevos estilos de vida que han 

acarreado la desaparición de algunas industrias. (Savall et al, 2008, 7)

En el párrafo anterior, Savall2 (2008) numera tres de las principales 

características de este nuevo entorno organizacional, dichas características se 

                                                           
2 Se juzgó relevante tomar la perspectiva del entorno de éstos autores, ya que, al 
tratarse de analistas organizacionales con fines de intervención y consultoría, 
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relacionan directamente con las transformaciones estructurales ocurridas dentro 

de las organizaciones, por lo cual se evidenciarán dichas relaciones: 

• Mundialización del mercado. Este es uno de los elementos más 

característicos del neoliberalismo; sus principales fuentes son la expansión que se 

posibilita con la tecnología, la liberación de los mercados por parte de los 

gobiernos nacionales y la internacionalización de las empresas.

• Acelerado ritmo de la innovación. La tecnología entra nuevamente en juego, 

no obstante, es la competitividad empresarial la que dibuja este elemento. La 

existencia de la tecnología en un ambiente de competitividad, empuja a las 

organizaciones a una constante búsqueda de ventajas que las coloquen por 

encima de las demás, esto provoca una incansable labor de implicaciones 

innovadoras.

• Desarrollo de nuevos estilos de vida. Este elemento tiene las siguientes 

implicaciones: la urbanización modifica las necesidades de la población y esto 

hace que las organizaciones se adapten a los nuevos requerimientos. A manera 

de ejemplo, el cambio en las formas de producción, las cuales tienden cada vez 

más a lo automatizado. 

Los cambios en el entorno de las organizaciones conducen a la necesidad de 

adaptar las dinámicas dentro de éstas, para así lograr competir y sobrevivir en su 

respectivo ambiente, pues según Heydebrand (1989), aquél manifiesta una gran 

turbulencia externa que conduce a su vez a una mayor complejidad interna, por lo 

cual se incluyen una gran cantidad de nuevas variables en el juego organizacional.

                                                                                                                                                                         
éstos buscan la excelencia y productividad empresarial sobre la acción ética de las 
organizaciones.
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éstos buscan la excelencia y productividad empresarial sobre la acción ética de las 
organizaciones.

Adaptaciones organizacionales 

En su texto Clegg (1990), hace énfasis en la deconstrucción de las formas 

existentes en la división de trabajo durante el cambio de la organización moderna 

a la posmoderna, de igual manera se realiza una comparación entre las 

principales características de éstos dos tipos de organizaciones, en la cual se 

encuentran las expuestas en la tabla 1.

La adaptación organizacional, basada en los elementos del entorno antes 

mencionados, sostiene aspectos de mejora necesarios para lograr la continuidad 

en el entorno, circunscribe elementos como: 

• La búsqueda de herramientas o procesos que aseguren la reducción de la 

incertidumbre ambiental

• La mayor integración de los procedimientos organizacionales para así 

garantizar una mayor eficiencia organizacional y,

• Finalmente, la inclusión o exclusión de individuos con características 

pertinentes para sus propósitos que buscan el crecimiento y la expansión. Todo 

esto para asegurar la polivalencia de los individuos.

Tabla 1 
Comparación entre Modernidad y Posmodernidad

Modernidad Posmodernidad

Organización Rígida Organización Flexible

Consumo en masa Consumo diferenciado

Determinismo tecnológico Opciones tecnológicas que son 

posibles a través de “equipos 
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Modernidad Posmodernidad

microelectrónicos”

Empleo altamente diferenciado, 

demarcado y de experto.

Empleo altamente diferenciado,

demarcado y polivalente.

Fuente: Elaboración propia basada en Clegg (1990)

Como parte del primer aspecto, podemos encontrar la tendencia a la 

homogeneización, ésta como respuesta a la necesidad de minimizar incertidumbre

del entorno. DiMaggio y Powell (1983) argumentan que al inicio de su ciclo de vida 

las organizaciones promueven su diversidad, sin embargo, con el tiempo, éstas 

tienden a reproducir lo establecido como “la receta del éxito y la permanencia”, lo 

cual promueve el fenómeno de la homogeneización.

En cuanto a la mayor integración de los procedimientos organizacionales 

podemos encontrar elementos como la reducción de los tiempos y el mejoramiento 

de la calidad de los procesos contenidos en la cadena de valor. Ambos convergen 

en un mecanismo característico del modelo neoliberal capitalista: la 

automatización de proceso laboral. “Así, el esfuerzo por automatizar el proceso de 

trabajo es, dentro del capitalismo, punto de definición de los alcances y límites de 

la subsunción, pero también en el ámbito de la competencia, lo es de la 

superioridad o vanguardia productiva” (Ceceña, 1995, 49).

Finalmente, la inclusión o exclusión de individuos con características 

pertinentes con la búsqueda del crecimiento y la expansión de las organizaciones, 

nos muestran la imposición de lo “adecuado” neoliberalmente. El sometimiento a 

los estándares impuestos muestra una rendición de la humanidad ante la 
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Fuente: Elaboración propia basada en Clegg (1990)

Como parte del primer aspecto, podemos encontrar la tendencia a la 

homogeneización, ésta como respuesta a la necesidad de minimizar incertidumbre

del entorno. DiMaggio y Powell (1983) argumentan que al inicio de su ciclo de vida 

las organizaciones promueven su diversidad, sin embargo, con el tiempo, éstas 

tienden a reproducir lo establecido como “la receta del éxito y la permanencia”, lo 

cual promueve el fenómeno de la homogeneización.

En cuanto a la mayor integración de los procedimientos organizacionales 

podemos encontrar elementos como la reducción de los tiempos y el mejoramiento 

de la calidad de los procesos contenidos en la cadena de valor. Ambos convergen 

en un mecanismo característico del modelo neoliberal capitalista: la 

automatización de proceso laboral. “Así, el esfuerzo por automatizar el proceso de 

trabajo es, dentro del capitalismo, punto de definición de los alcances y límites de 

la subsunción, pero también en el ámbito de la competencia, lo es de la 

superioridad o vanguardia productiva” (Ceceña, 1995, 49).

Finalmente, la inclusión o exclusión de individuos con características 

pertinentes con la búsqueda del crecimiento y la expansión de las organizaciones, 

nos muestran la imposición de lo “adecuado” neoliberalmente. El sometimiento a 

los estándares impuestos muestra una rendición de la humanidad ante la 

subordinación del capitalismo. Las nuevas condiciones laborales son parte del 

resultado de esta dependencia. Siguiendo a Sennett (2005), el comportamiento 

que deben tener los individuos que actualmente desean –o necesitan- tener éxito 

dentro de las organizaciones donde laboran, es principalmente flexible a las 

condiciones necesarias, dicho comportamiento termina por debilitar el carácter de 

maneras que no cuentan con soluciones prácticas. 

Nuevas condiciones laborales 

El neoliberalismo con sus características de liberación del mercado provoca 

que los procesos productivos se organicen de nuevas maneras, lo que repercute 

en la gestión de la fuerza de trabajo y en las relaciones laborales. (Lucena, 1999). 

Esta nueva gestión laboral apunta hacia la precarización, la inseguridad y el 

desempleo estructural; los principales factores que afectan el trabajo son el

cambio en las estructuras productivas, las presiones del mercado y el cambio 

tecnológico y de organización del trabajo (De la Garza, 2010). Para fines de éste 

ensayo, es este último factor el más relevante.

Para García (2012) dos de los problemas de trabajo en México son la 

precarización y el desempleo. En cuanto a la precarización laboral, se discuten 

tres características: la contratación temporal, la ausencia de prestaciones de salud 

y la falta de contratación. Retomando ahora el desempleo, se habla de dos tipos: 

el abierto y el desalentado. Esta autora sigue su argumento estableciendo 
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cuestiones sumamente preocupantes, pues por medio de gráficas e indicadores se 

evidencian circunstancias indignantes como las siguientes3:

• Se manifiesta que son los jóvenes, las personas con menor escolaridad y 

los que se dedican a actividades de agricultura, construcción y servicios diversos, 

los más proclives a sufrir precariedad laboral –en sus tres elementos 

mencionados-.

• Se fundamenta la existencia de dos tipos de desempleo, en el primero de 

los cuales, el abierto, se ve un incremento de personas que buscan un trabajo sin 

encontrarlo; y en el caso del desempleo desalentado, igualmente se muestra un 

aumento en la cantidad de personas consideran que no tienen la posibilidad de 

encontrar trabajo.

• Finalmente, se enfatiza el hecho de que la precariedad laboral en el país no 

sólo es superior a lo esperado, sino que también se vislumbra un empeoramiento 

en los últimos años.

Se establece la tabla 2 para facilitar el entendimiento de las transformaciones 

dadas en las condiciones laborales, esto con el afán de planear los antecedentes 

de las nuevas características de los individuos que laboran en las organizaciones. 

Dicho de otra manera, de las condiciones que han permitido la actual disposición 

de los individuos.

                                                           
3 El análisis de García (2012) incluye el periodo comprendido entre los años 2000
a 2009. 
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3 El análisis de García (2012) incluye el periodo comprendido entre los años 2000
a 2009. 

Características de los individuos como consecuencia de la adaptación 

organizacional.

Rifkin (1996) muestra una preocupación latente en la mayoría de los individuos 

que tienen o pretenden tener acceso laboral a una organización, y ésta es el 

hecho de encontrar un camino obstaculizado por nuevos procesos laborales que 

no sólo requieren nuevas características y saberes, sino que también imponen un 

ritmo de vida difícil de seguir, cuya adhesión exitosa tiene significados violentos y 

corrosivos para la propia existencia. “Una gran mayoría de trabajadores se sienten 

completamente faltos de preparación para asumir la transición a la que deben 

enfrentarse. (Rifkin, 1996:33)

Tabla 2
Relación de las transformaciones laborales

Adaptaciones 
organizacionales

Tendencia 
organizacional

Transformación laboral 
asociada

Búsqueda de 

herramientas que 

aseguren la reducción 

de la incertidumbre 

ambiental

Reducción de la 

inseguridad laboral 

Elaboración de contratos 

desiguales que subordinan las 

necesidades de las empresas 

ante las de los individuos

Optimización de los 

costos

Reducción de los beneficios 

laborales económicos: 

salarios, prestaciones médicas 

y otras bonificaciones

Mayor integración de 

las procedimientos 

Formulación de nuevas 

estructuras 

Establecimiento de trabajos 

atípicos: trabajos temporales, 
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Adaptaciones 
organizacionales

Tendencia 
organizacional

Transformación laboral 
asociada

organizacionales organizacionales 

flexibles

trabajos de medio tiempo, 

teletrabajo y nuevas 

modalidades.

Inclusión o exclusión 

de individuos con 

características 

pertinentes

Aprovechamiento de las 

capacidades de los 

individuos

Por un lado la creación de 

equipos de trabajo polivalentes 

con personal cualificado y por 

otro lado, el rezago y 

menosprecio del personal 

menos calificado.

Fuente: Elaboración propia

Las nuevas características de los individuos que participan en las 

organizaciones muestran una cuestión muy importante: las transformaciones del 

entorno laboral y su internalización en los individuos, imponen una subordinación 

de la fuerza de trabajo a las condiciones neoliberales.

La principal particularidad de esta subordinación, es una adaptación 

organizacional que se caracteriza por una flexibilización laboral que tiene como 

propósito principal impulsar y expandir el capital. Como ejemplo de esto, Santos 

(2014), Ruiz (2012) y Lynn (2014), argumentan, que actualmente se tiene la idea 

de que el éxito viene con la imposición de lo “adecuado” neoliberalmente, estos 

autores nos exponen en sus respectivos artículos, tres casos de imposición 

violencia en el trabajo que nos permiten inferir que la principal fuente de esta 

violencia es el ajuste forzado de las características diversificadas de los 

involucrados, a las dinámicas laborales establecidas por este modelo. Lo que es 

evidencia de un sufrimiento ocasionado por la desterritorialización y 
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organizaciones muestran una cuestión muy importante: las transformaciones del 

entorno laboral y su internalización en los individuos, imponen una subordinación 

de la fuerza de trabajo a las condiciones neoliberales.

La principal particularidad de esta subordinación, es una adaptación 

organizacional que se caracteriza por una flexibilización laboral que tiene como 

propósito principal impulsar y expandir el capital. Como ejemplo de esto, Santos 

(2014), Ruiz (2012) y Lynn (2014), argumentan, que actualmente se tiene la idea 

de que el éxito viene con la imposición de lo “adecuado” neoliberalmente, estos 

autores nos exponen en sus respectivos artículos, tres casos de imposición 

violencia en el trabajo que nos permiten inferir que la principal fuente de esta 

violencia es el ajuste forzado de las características diversificadas de los 

involucrados, a las dinámicas laborales establecidas por este modelo. Lo que es 

evidencia de un sufrimiento ocasionado por la desterritorialización y 

reterritorialización cultural, características de las acciones tomadas por el 

neoliberalismo. (Maréchal, Linstead y Munro, 2013). El empuje hacia la 

institucionalización, la masculinización y la capacidad de ser angloparlante que 

muestran Santos, Ruiz y Lynn sólo representan una pequeña muestra de lo que el 

neoliberalismo pide de cada individuo en las organizaciones. 

El modelo neoliberal se caracteriza por ser un enfoque que excluye lo que no 

está ligado a él; representa un discurso homogeneizante que impone un ajuste en 

cada una de las dinámicas realizadas en la sociedad. Es esta coacción lo que ha 

ocasionado una gran brecha económica y social que divide en estratos al México 

actual. Las realidades locales en México son de notable importancia para 

evidenciar la manera en que este país se ve afectado por las prácticas 

hegemónicas del ajuste neoliberal de mercado. Davila y Elvira (2007) nos 

muestran cómo se conciben los contratos psicológicos en la gestión del 

rendimiento en México, con lo cual podemos dar cuenta de que México acepta 

modelos y prácticas importadas, -de Estados Unidos, por ejemplo- y los reconcilia 

con los enfoques tradicionales. No existen modelos creados en México, pero sí 

modelos híbridos que tratan de apegarse a las necesidades de gestión. Podemos 

ver que además de ser un país con graves problemas de precariedad, también 

representa una nación que ha sido parte del discurso homogeneizante sobre lo 

que es aceptado como correcto o más funcional para este modelo capitalista.

Discutiendo sobre esto, Montaño (2007) argumenta sobre los resultados de las 

nuevas modalidades de organización laboral, dejando claro que la tendencia de 

las organizaciones es apegarse a un modelo que les garantice superioridad con 
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respecto a otras organizaciones y esto lo ha hecho por medio de la manipulación 

de sus recursos y trabajadores. Así, las nuevas modalidades de organización 

resultan más propicias para el ejercicio de la violencia psicológica y por ello no 

debe de sorprendernos que su desarrollo se haya efectuado de manera tan 

importante en los llamados países desarrollados. (Montaño, 2007, 344)

Con base en el acomodo organizacional que resulta de su adaptación en el 

entorno, los individuos incluidos en el actual mercado laboral se encuentran 

inmersos en el discurso homogeneizante característico del neoliberalismo, con lo 

cual su desarrollo laboral se apega a una polarización establecida entre los que se 

adaptan al modelo –por tener la capacidad-, y los que son rezagados. Algunas 

características de este nuevo grupo de trabajadores -los adaptados- son las 

siguientes: 

a) La fuerza de trabajo es diversa y extensa, pues incluye profesionales de 

numerosas disciplinas que someten su saber a los requerimientos –tecnológicos-

neoliberales. Rifkin (1996) nos deja ver una realidad donde no importa la materia 

de trabajo de los individuos, éstos están siendo relevados de las oportunidades de 

empleo. “Qué ocurrió con las personas cuyos empleos fueron sustituidos por 

máquinas? Se trasladaron a otros campos de actividad, en los que las nuevas 

tecnologías estaban creando nuevas posibilidades de empleo.” (Rifkin, 1996,14)

b) Como resultado de la internalización de los individuos a este modelo, su 

cultura se deriva del impacto capitalista, cuya principal característica es un 

sometimiento a las disposiciones neoliberales. Sobre esto Sennett (2005) 

argumenta que generalmente las condiciones laborales nos exigen modificar 
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respecto a otras organizaciones y esto lo ha hecho por medio de la manipulación 

de sus recursos y trabajadores. Así, las nuevas modalidades de organización 

resultan más propicias para el ejercicio de la violencia psicológica y por ello no 

debe de sorprendernos que su desarrollo se haya efectuado de manera tan 

importante en los llamados países desarrollados. (Montaño, 2007, 344)

Con base en el acomodo organizacional que resulta de su adaptación en el 

entorno, los individuos incluidos en el actual mercado laboral se encuentran 

inmersos en el discurso homogeneizante característico del neoliberalismo, con lo 

cual su desarrollo laboral se apega a una polarización establecida entre los que se 

adaptan al modelo –por tener la capacidad-, y los que son rezagados. Algunas 

características de este nuevo grupo de trabajadores -los adaptados- son las 

siguientes: 

a) La fuerza de trabajo es diversa y extensa, pues incluye profesionales de 

numerosas disciplinas que someten su saber a los requerimientos –tecnológicos-

neoliberales. Rifkin (1996) nos deja ver una realidad donde no importa la materia 

de trabajo de los individuos, éstos están siendo relevados de las oportunidades de 

empleo. “Qué ocurrió con las personas cuyos empleos fueron sustituidos por 

máquinas? Se trasladaron a otros campos de actividad, en los que las nuevas 

tecnologías estaban creando nuevas posibilidades de empleo.” (Rifkin, 1996,14)

b) Como resultado de la internalización de los individuos a este modelo, su 

cultura se deriva del impacto capitalista, cuya principal característica es un 

sometimiento a las disposiciones neoliberales. Sobre esto Sennett (2005) 

argumenta que generalmente las condiciones laborales nos exigen modificar 

nuestro sentido de la vida. “Las cualidades del buen trabajo, no son las cualidades 

del buen carácter.” (Sennett, 2005, 20)

c) Mayoritariamente, los individuos se encuentran parcialmente enajenados de 

sus saberes, por lo que son desvalorizados de sus habilidades, esto es en parte 

consecuencia del uso de la tecnología, que establece un conjunto de capacidades 

técnicas que muchas veces se superponen a los conocimientos profesionales de 

los individuos.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones y las fuerzas del 

mercado están rápidamente polarizando la población mundial en dos frentes 

irreconocibles y potencialmente contradictorios: una nueva élite cosmopolita de 

"analistas simbólicos" que controlan las tecnologías y las fuerzas de producción y 

el creciente grupo de trabajadores despedidos, con poca esperanza y menores 

perspectivas de encontrar trabajos significativos en la nueva economía global 

basada en las altas tecnologías. (Rifkin, 1996:19)

La tecnología es un factor primordial de la competitividad empresarial, por lo 

cual ayuda a controlar las capacidades y saberes necesarios para mantener a las 

organizaciones en el ámbito de competencia.

El rumbo del trabajo

En busca de una caracterización del rumbo laboral, dadas las anteriores 

tipificaciones, se muestran algunas de las formas en que el neoliberalismo y 

posmodernismo se impone en las condiciones laborales de las organizaciones en

México: 
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• Las empresas buscan hacer más con menos para tener un lugar dentro de 

la competencia global, lo que implica que no existe una preocupación real por los 

individuos.

• Los gobiernos son instrumentos de las empresas, pues sublevan cuestiones 

importantes como la tecnología y la ciencia a las exigencias capitalistas, y

• Se rezaga lo que no sea capaz de avanzar conforme a los requerimientos 

del modelo neoliberal, lo que ocasiona una fragmentación por las diferencias de 

cada sector social inmerso.

El neoliberalismo ha impactado fuertemente a las dinámicas laborales; a su 

vez, éstas se imponen al comportamiento de los individuos en las organizaciones. 

Vassolo (2011) nos muestra un ejemplo de esto abordando la gestión llevada a 

cabo en América Latina, la cual nos revela un fuerte impulso del medio de los 

negocios de esta zona geográfica, hacia el sector informal. Esto sumado a lo 

argumentado por Campillo y De la Garza (1998) muestra la relevancia que esta 

transformación laboral suscribe en América Latina, ya que, según éstos últimos, 

en este tipo de mercado de trabajo predominan empleos precarios, bajo salario y 

calificación, inestabilidad en el empleo.

Tanto a nivel local, como global existe un estado de desigualdad de 

oportunidades laborales que fragmentan a la sociedad y dibujan una brecha que 

se incrementa entre los que son capaces de adherirse al modelo neoliberal y los 

que no pueden hacerlo y por lo consiguiente son disminuidos por el mismo. 

Entonces, las condiciones laborales impuestas, tienen las siguientes 

características:
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• Las empresas buscan hacer más con menos para tener un lugar dentro de 

la competencia global, lo que implica que no existe una preocupación real por los 

individuos.

• Los gobiernos son instrumentos de las empresas, pues sublevan cuestiones 

importantes como la tecnología y la ciencia a las exigencias capitalistas, y

• Se rezaga lo que no sea capaz de avanzar conforme a los requerimientos 

del modelo neoliberal, lo que ocasiona una fragmentación por las diferencias de 

cada sector social inmerso.

El neoliberalismo ha impactado fuertemente a las dinámicas laborales; a su 

vez, éstas se imponen al comportamiento de los individuos en las organizaciones. 

Vassolo (2011) nos muestra un ejemplo de esto abordando la gestión llevada a 

cabo en América Latina, la cual nos revela un fuerte impulso del medio de los 

negocios de esta zona geográfica, hacia el sector informal. Esto sumado a lo 

argumentado por Campillo y De la Garza (1998) muestra la relevancia que esta 

transformación laboral suscribe en América Latina, ya que, según éstos últimos, 

en este tipo de mercado de trabajo predominan empleos precarios, bajo salario y 

calificación, inestabilidad en el empleo.

Tanto a nivel local, como global existe un estado de desigualdad de 

oportunidades laborales que fragmentan a la sociedad y dibujan una brecha que 

se incrementa entre los que son capaces de adherirse al modelo neoliberal y los 

que no pueden hacerlo y por lo consiguiente son disminuidos por el mismo. 

Entonces, las condiciones laborales impuestas, tienen las siguientes 

características:

a) Exigen flexibilidad a los individuos que las viven.

b) Requieren de personal polivalente, restringiendo así el ingreso a una gran 

cantidad de personal.

c) Implican gran riesgo, pues manifiestan un alto grado de incertidumbre. 

d) Son difíciles de entender para la mayoría de personal disponible, pues 

éstas incluyen innovaciones que cada vez son más dinámicas y abundantes.

Por las anteriores características, las condiciones de trabajo, están dirigiendo 

cambios importantes en los modos de vida de los individuos que las llevan a cabo 

en las organizaciones, pues éstos se suelen adaptar a las exigencias de sus 

trabajos dejando a un lado aspectos de mayor importancia como la capacidad de 

saberse inocentes del despojo general de estabilidad laboral que rige en la 

actualidad. “Asumir la responsabilidad por los hechos que escapan a nuestro 

control puede parecerse a una vieja amiga, la culpa.” (Sennett, 2005, 29).

Para Campillo y De la Garza (1998) el futuro del trabajo ha sido abordado por 

diversas teorías a través del tiempo; inicialmente la concepción generalizada era 

optimista sobre los efectos enriquecedores de la automatización del trabajo, no 

obstante, estás nociones han cambiado drásticamente hasta llegar a su 

polarización, enfatizando la pérdida de control del obrero sobre su trabajo. 

Siguiendo a éstos autores, la derrota obrera frente al neoliberalismo, con la 

flexibilidad y descentralización características de estas nuevas relaciones de 

trabajo, han dirigido la investigación laboral hacia el cambio tecnológico y de 

organización del trabajo, así como a la fragmentación de los mercados laborales; 

no obstante, polémicas como la centralidad del trabajo en la estructuración de las 
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otras relaciones sociales es una muestra de la complejidad existente al interior de 

análisis laboral a través del tiempo. Es importante notar que las condiciones 

laborales se vuelven cada vez más diversas y dinámicas, pues éstas se flexibilizan 

a las circunstancias existentes, por lo cual se debe dar relevante importancia a 

lograr la comprensión de la heterogeneidad de los individuos que cohabitan en las 

organizaciones, esto con la finalidad de lograr una nueva construcción social 

favorable.

Decodificación de la tecnología

La tecnología plantea grandes avances que presumen ser la solución de 

múltiples males sufridos por la sociedad. Su inmersión en la cotidianeidad supone 

la facilitación de muchas actividades; su participación dentro de las organizaciones 

ha dado pauta a grandes cambios que pueden representar beneficios para los 

individuos que las integran. Muchas empresas hablan de prestaciones al referirse 

a modos de trabajo que se alejan de lo convencional, se permiten ofrecer trabajos 

que pueden ser la única oportunidad laboral de muchos estratos sociales que no 

pueden acceder a lo convencional. Esta nueva caracterización laboral, originada 

por avances tecnológicos, ha dado origen incluso a nuevos empleos que antes no 

existían. Si bien dichos avances pueden representar una propuesta de acceso a 

una mayor cantidad de personal, lo que ayudaría a disminuir el desempleo, éstos 

no siempre han surgido para solventar las necesidades de los individuos, pues 

muchas veces se dan con el afán de mantener el control sobre los mismos. Se 

habla entonces de fenómenos como la neutralización y la alienación de las 

personas.
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otras relaciones sociales es una muestra de la complejidad existente al interior de 

análisis laboral a través del tiempo. Es importante notar que las condiciones 

laborales se vuelven cada vez más diversas y dinámicas, pues éstas se flexibilizan 

a las circunstancias existentes, por lo cual se debe dar relevante importancia a 

lograr la comprensión de la heterogeneidad de los individuos que cohabitan en las 

organizaciones, esto con la finalidad de lograr una nueva construcción social 

favorable.

Decodificación de la tecnología

La tecnología plantea grandes avances que presumen ser la solución de 

múltiples males sufridos por la sociedad. Su inmersión en la cotidianeidad supone 

la facilitación de muchas actividades; su participación dentro de las organizaciones 

ha dado pauta a grandes cambios que pueden representar beneficios para los 

individuos que las integran. Muchas empresas hablan de prestaciones al referirse 

a modos de trabajo que se alejan de lo convencional, se permiten ofrecer trabajos 

que pueden ser la única oportunidad laboral de muchos estratos sociales que no 

pueden acceder a lo convencional. Esta nueva caracterización laboral, originada 

por avances tecnológicos, ha dado origen incluso a nuevos empleos que antes no 

existían. Si bien dichos avances pueden representar una propuesta de acceso a 

una mayor cantidad de personal, lo que ayudaría a disminuir el desempleo, éstos 

no siempre han surgido para solventar las necesidades de los individuos, pues 

muchas veces se dan con el afán de mantener el control sobre los mismos. Se 

habla entonces de fenómenos como la neutralización y la alienación de las 

personas.

En su texto, Panzieri (1980) nos muestra el constante aumento de la 

necesidad de neutralizar a los individuos expuestos a los cada vez más violentos 

modos de organización, dado que éstos frecuentemente son más deficientes en 

cuanto a su contenido social. “Es importante que tienden a asumir una importancia

siempre mayor las técnicas de información destinadas a neutralizar la protesta 

obrera derivada inmediatamente del carácter total que asumen los procesos de

alienación en la gran empresa racionalizada.” (Panzieri, 1980, 49)

Por esta razón se puede observar la constante búsqueda, no sólo de 

innovaciones dirigidas a procesos técnicos, sino también a la limitación de la 

constante búsqueda de libertad por parte de los actores de una organización 

(Crozier y Friedberg, 1990). 

De esta manera, sumado a lo señalado por Habermas (1968), se puede 

evidenciar que las relaciones de producción ya no sólo operan en favor del avance 

que conllevan, sino que se han convertido en la base de su legitimación.

El método científico, que conducía a una dominación cada vez más eficiente 

de la naturaleza, proporcionó después también tanto los conceptos puros como los 

instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del hombre sobre el 

hombre a través de la dominación de la naturaleza... (Marcuse citado por

Habermas, 1968)

Otra de las consecuencias de esta alta automatización y del diseño 

organizacional adjunto a ésta es el fenómeno de alienación de los trabajadores, 

pues al existir configuraciones organizacionales pobres en elementos sociales, las 
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personas configuran sus identidades apegándose a estas disposiciones y pueden 

llegar a perder de igual manera su percepción social.

En este punto es importante hablar sobre la utilización que las organizaciones 

hacen de los individuos por medio de sus adaptaciones impuestas, pues es de 

vital importancia saber que a pesar de que la tecnología resulta un catalizador 

indispensable para los avances capitalistas que se requieren para lograr la 

maximización perseguida por las empresas en la actualidad, más imprescindible 

es la disposición de saberes de los individuos que permitan enfrentar 

contingencias diversas para lograr dar respuestas oportunas (Rojas, 1999). Es por 

eso que las personas no han sido –y tal vez no serán- liberadas de la opresión del 

capitalista pues a pesar de instaurar tecnología suficiente para sustituir grandes 

masas de trabajadores, éstos siempre serán importantes para los fines de estas 

organizaciones, pero no cualquier clase de trabajadores, sino aquellos que 

representen cuerpos dóciles y manipulables (Foucault, 2002)

Reflexiones finales

La flexibilidad que caracteriza a las condiciones laborales que se dan en las 

organizaciones actualmente, circunscribe aspectos que resultan sumamente 

preocupantes por el nivel de exigencia que contienen, pues éstos parecen dibujar 

a individuos y organizaciones capaces de responder asertivamente y sin dudar a 

estímulos totalmente desconocidos y que muchas veces atentan contra su 

bienestar.

Se habla entonces de una constante presión que termina por someter hasta a 

las organizaciones con mayor riqueza social, que, con tal de lograr permanecer en 
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personas configuran sus identidades apegándose a estas disposiciones y pueden 

llegar a perder de igual manera su percepción social.

En este punto es importante hablar sobre la utilización que las organizaciones 

hacen de los individuos por medio de sus adaptaciones impuestas, pues es de 

vital importancia saber que a pesar de que la tecnología resulta un catalizador 

indispensable para los avances capitalistas que se requieren para lograr la 

maximización perseguida por las empresas en la actualidad, más imprescindible 

es la disposición de saberes de los individuos que permitan enfrentar 

contingencias diversas para lograr dar respuestas oportunas (Rojas, 1999). Es por 

eso que las personas no han sido –y tal vez no serán- liberadas de la opresión del 

capitalista pues a pesar de instaurar tecnología suficiente para sustituir grandes 

masas de trabajadores, éstos siempre serán importantes para los fines de estas 

organizaciones, pero no cualquier clase de trabajadores, sino aquellos que 

representen cuerpos dóciles y manipulables (Foucault, 2002)

Reflexiones finales

La flexibilidad que caracteriza a las condiciones laborales que se dan en las 

organizaciones actualmente, circunscribe aspectos que resultan sumamente 

preocupantes por el nivel de exigencia que contienen, pues éstos parecen dibujar 

a individuos y organizaciones capaces de responder asertivamente y sin dudar a 

estímulos totalmente desconocidos y que muchas veces atentan contra su 

bienestar.

Se habla entonces de una constante presión que termina por someter hasta a 

las organizaciones con mayor riqueza social, que, con tal de lograr permanecer en 

el juego, han terminado por violentar a las personas que las conforman. Es 

desafortunado que estas organizaciones no hayan aprendido bajo la lógica del 

bienestar social, ya que por el contrario circunscriben sus estrategias de 

permanencia hacia una lógica más bien capitalista que no hace más que buscar 

plusvalía en cada individuo. 

Fue a partir del último cuarto del siglo XX que inició el neoliberalismo como un 

proyecto político y económico que ha venido a transformar el mundo. Dicho 

proyecto, lejos de ser una formulación estratégica propuesta, es el resultado de 

una nueva manera de concebir “lo económico” (Delgado, 2006). El Neoliberalismo 

se abrió camino con la crisis del Keynesianismo, al representar un cambio en las 

percepciones sobre las responsabilidades y prioridades de los gobiernos. 

Siguiendo el argumento de Peck (2012) este proyecto es polifórmico y mutante, 

por lo tanto, es de vital importancia conocer las características y forma que éste ha 

tomado en las realidades particulares; por ejemplo, en México su influencia 

desemboca especialmente en la inadecuación de las políticas públicas que buscan 

mitigar la pobreza, pues éste ha dosificado una desensibilización a los criterios 

demográficos que las aleja de una coordinación eficiente. Castillo y Arzate (2016) 

mencionan cómo las políticas económicas y sociales están fuertemente 

influenciadas por el neoliberalismo, lo cual causa desempleo, aumento de la 

precariedad laboral y vulnerabilidad social.

Por lo anterior, se puede decir que el vigente modelo neoliberal no hace más 

que empobrecer socialmente a las condiciones laborales, ya que, por medio de 

sus imposiciones, hace que las organizaciones actúen homogéneamente –
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desensibilizándose a los sectores particulares- lo cual, a su vez, les exige que 

obliguen a sus miembros a ser capaces de adecuarse a los cambios que sean 

necesarios. Para acceder a un mayor entendimiento de esta complejidad laboral,

es necesario buscar y utilizar herramientas adecuadas para sostener la gran 

cantidad de variables –constantes e inciertas- que se establecen cada día en el 

actual contexto organizacional.

Finalmente, con base en la utilidad de una apertura del estudio de las 

organizaciones, se enlista una serie de recomendaciones que pueden brindar una 

idea de hacia dónde deben dirigirse las estrategias necesarias para comprender 

mejor a las organizaciones.

La observación directa es de suma importancia para el estudio de las 

organizaciones, por tal motivo es importante esclarecer que no hay observación 

completamente impersonal, sin embargo, con esta idea en mente, es importante 

buscar la mayor objetividad posible.

La investigación social requiere de un mayor esfuerzo de conceptualización, ya 

que es muy difícil encontrar situaciones idénticas dentro de este campo. Todo esto 

es parte de la riqueza de investigación que nos ofrece el Estudio de las 

Organizaciones; así que uno no puede ir con los modelos creados en una 

empresa A, esperando que den los mismos resultados en la empresa B.

Es necesaria una mayor interpretación organizacional para poder ser mejores 

investigadores, para lo cual es forzoso sensibilizarnos a nuestro objeto de estudio 

sin importar que esté fuera de nuestro campo teórico. Para desarrollar esta 

capacidad hay que aprender a ser empáticos con otras disciplinas.
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desensibilizándose a los sectores particulares- lo cual, a su vez, les exige que 

obliguen a sus miembros a ser capaces de adecuarse a los cambios que sean 

necesarios. Para acceder a un mayor entendimiento de esta complejidad laboral,

es necesario buscar y utilizar herramientas adecuadas para sostener la gran 

cantidad de variables –constantes e inciertas- que se establecen cada día en el 

actual contexto organizacional.

Finalmente, con base en la utilidad de una apertura del estudio de las 

organizaciones, se enlista una serie de recomendaciones que pueden brindar una 

idea de hacia dónde deben dirigirse las estrategias necesarias para comprender 

mejor a las organizaciones.

La observación directa es de suma importancia para el estudio de las 

organizaciones, por tal motivo es importante esclarecer que no hay observación 

completamente impersonal, sin embargo, con esta idea en mente, es importante 

buscar la mayor objetividad posible.

La investigación social requiere de un mayor esfuerzo de conceptualización, ya 

que es muy difícil encontrar situaciones idénticas dentro de este campo. Todo esto 

es parte de la riqueza de investigación que nos ofrece el Estudio de las 

Organizaciones; así que uno no puede ir con los modelos creados en una 

empresa A, esperando que den los mismos resultados en la empresa B.

Es necesaria una mayor interpretación organizacional para poder ser mejores 

investigadores, para lo cual es forzoso sensibilizarnos a nuestro objeto de estudio 

sin importar que esté fuera de nuestro campo teórico. Para desarrollar esta 

capacidad hay que aprender a ser empáticos con otras disciplinas.

La forma más efectiva de adaptar nuestros esfuerzos y aportaciones al entorno 

cambiante, es encontrar la manera de armonizar nuestro análisis para llegar a un 

entendimiento que nos permita tomar mejores decisiones y con éstas, poder dar 

soluciones y resultados oportunos.

Se considera pertinente aclarar que la elaboración de este artículo se presume 

como el umbral de una investigación más extensa, por lo cual, el contenido del 

mismo, se limita a los requerimientos visualizados de dicha investigación hasta el 

momento. Así, las escuelas, enfoques y complementariedades abordadas en este 

trabajo, se subordinan a dicho interés.
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Resumen

La innovación aparece en la literatura como un factor clave de éxito para las 
organizaciones de cualquier tamaño, ya que son numerosas las investigaciones 
que han puesto en manifiesto la incidencia de la innovación en la generación de 
ventajas competitivas. Por un lado las innovaciones tecnológicas han sido 
señaladas como determinantes de la competitividad de las grandes empresas, 
aunque también las innovaciones, fundamentalmente en las microempresas 
familiares, en particular Calza-Orto Hnos. Cortés, han sido destacadas por su 
capacidad para generar nuevos productos y servicios competitivos.
El objetivo de esta ponencia, es la revisión teórica de la innovación en órtesis para 
personas con parálisis cerebral infantil (PCI) en la microempresa objeto de estudio 
Calza-orto Hnos. Cortés. La presente se estructura de la siguiente manera,
primero se presenta el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos; 
acto seguido se expone el marco referencial de la empresa Calza-Orto Hnos. 
Cortés; posteriormente hacemos una breve descripción de la revisión de literatura
relacionada con innovación, órtesis y PCI; se muestra el método para la 
realización de este trabajo y por último se exponen las conclusiones.
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Introducción

Hoy en día la globalización es el factor principal para la innovación en 

cualquier modelo de negocio, en el desarrollo de productos y servicios, esto con la 

finalidad  de mantener una competitividad en un mercado,  además de brindarles 

variedad de opciones los consumidores. Hay que tener en claro la importancia que 

se tiene por la innovación actualmente, para originar nuevos y mejores productos, 

servicios y procesos para el  aprovechamiento de beneficios económicos, 

tecnológicos, sociales y ambientales.

En el mundo globalizado existe consenso acerca de la importancia de la 

inversión en innovación y desarrollo tecnológico, lo que repercute en el bienestar 

de la población y en el crecimiento económico de cualquier país, a tal punto que 

se considera estratégica para la independencia económica de los países. Algunas 

de estas inversiones pasan a formar parte de sus políticas públicas, como el caso 

de México. La importancia de la tecnología en la competitividad de las empresas 

es un tema que en tiempo reciente se ha tratado ampliamente, reconociendo que 

la tecnología no es un elemento único, sino más bien un conjunto de elementos 

interrelacionados que están orientados comúnmente a la permanencia y 

crecimiento de cualquier organización (Martín, 2004, p.86).

Por ello, se analiza primordialmente la innovación en producto, en el área de la 

salud, en lo que respecta a la mejora en productos ortésicos  para niños con 

Parálisis Cerebral Infantil (PCI).
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Parálisis Cerebral Infantil (PCI).

Problema

Nos encontramos en un tiempo de innovación global ante bienes y servicios,  

que a su vez es un tema de tendencia entre las empresas, sin embargo no todas 

lo practican, sin tomar en consideración las necesidades que se presentan en su 

entorno. Ahora bien, México es uno de los países con menor impulso innovador, 

en todo caso, no por falta de recursos, si no la falta de interés para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios, no se ha implementado una cultura entre la 

población  para darle auge a esta tendencia en empresas y jóvenes 

emprendedores. De la misma manera se ha descuidado con mayor énfasis la 

innovación en productos de órtesis para niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI),

con esto se muestran las oportunidades de innovación es este sector, ya que, esta 

discapacidad es la causa más frecuente de discapacidad motora en la edad 

pediátrica y limita a las personas al control de sus coordinaciones corporales, por 

ello, prevalece  la adaptación de una nueva órtesis (corsét) para evitar el progreso 

de nuevas enfermedades  y atrofia muscular para quien lo padece. Este ayudara a 

brindarle un posicionamiento corporal correcto  y seguridad para actividades en su 

vida cotidiana.

Justificación

De acuerdo con datos proporcionados por la OCDE (2012), México muestra un 

muy pobre desempeño en ciencia e innovación. En 2009 el gasto interno bruto en 

investigación y desarrollo (I+D) del país representó apenas el 0.44% del PIB, el 

porcentaje más bajo de la OCDE (prácticamente la mitad de lo que invierte 
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Turquía, con 0.85% del PIB, y muy por debajo de países como Corea, con el 

3.6%, Finlandia, con el 4%, o Israel, con el 4.3%). Especialmente, la inversión 

empresarial en I+D es reducida. De ahí que fomentar la innovación sea esencial 

para impulsar la productividad y crear nuevas fuentes de crecimiento. En 

consecuencia, esto afecta directamente a su desarrollo, económico, social, 

tecnológico y ambiental, por ello, es importante incrementar la inversión en 

innovación y desarrollo tecnológico por su impacto económico en el desarrollo del 

país.

En la innovación de productos en el área de la salud para las  personas con 

Parálisis Cerebral Infantil (PCI), hay avances significativos  para brindarles un 

mejor estilo de vida a este tipo de pacientes, por ello se han propuesto a lo largo 

de la trayectoria de Calza-Orto Hnos. Cortés, órtesis (corsét) con apoyo en nuca, 

asiento posicionador y aditamentos según la necesidad de las personas,  el cual 

evitará el progreso de escoliosis (la cual es una mal formación en la columna), en 

donde al paciente le proporciona una postura estable y  segura, tanto  para su 

deficiente control motor como para su posicionamiento corporal adecuado para el 

traslado y desarrollo de actividades cotidianas y de cuidado.  

Objetivo general

Destacar la importancia de la innovación en la fabricación de una órtesis 

(corsét) para personas con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), con la finalidad de 

facilitar su postura y evitar el desarrollo de otro tipo de enfermedad causada por la 

misma.
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Marco referencial6

Antecedentes 

Calza-Orto “Hnos. Cortes” inicia sus operaciones en 2001, lo que la coloca como 

una empresa joven, pero con gran experiencia. Micro empresa 100% Potosina, 

dedicada al sector técnico ortopedista, primordialmente todo personalizado 

utilizando la mejor maquinaria sin dejar fuera la tecnología artesanal. Su estructura 

organizacional está conformada por el Sr. Cortés dueño y líder de Cal-za-Orto 

Hnos. Cortés, su esposa cuya función es el área administrativa, y una hija que se 

encarga de los sistemas electrónicos (facturación) y dos trabadores quienes tienen 

el “know how” de la elaboración del producto en conjunto con el dueño del 

negocio.

El éxito de Calza-Orto ha sido corto pero productivo, se ha impulsado a ofrecer y 

consolidar variedad de productos para los diferentes tipos de discapacidad. De las 

pocas empresas que ofrecen este tipo de servicios en el estado, utilizando 

material y maquinaria de la más alta calidad, segura y confiable, además de 

precios accesibles.

Así mismo ofrecen su servicio a dependencias de gobierno para el apoyo 

económico de las familias con escasos recursos y no repercutir en la salud de los 

pacientes al no poder contar con este tipo de aparatos. Cuentan con un excelente 

equipo de trabajo, con verdadera vocación de servicio al cliente; esto unido a la 

calidad de sus productos y servicios, una política de precios competitiva, amplios 
                                                           
6 (Cortés, 2016)
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conocimientos del mercado y una esmerada selección de sus alianzas de negocio, 

son factores fundamentales de nuestro liderazgo en el sector.

Marco teórico

Con el paso del tiempo, el concepto de innovación se ha convertido en un 

término clave para la determinación competitiva de las organizaciones, así como, 

un factor primordial para el desarrollo de la sociedad en cuestiones económicas y 

tecnológicas, esto nos lleva al siguiente paso de la  evolución global en la mejora 

de las relaciones entre las sociedades para la creatividad de nuevos productos y 

servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores.

De igual forma, todo desarrollo involucra un proceso de crecimiento, cambio 

estructural y mejoras de la distribución de ingresos, considerando la indudable 

relación entre innovación y desarrollo de nuevos productos, procesos, formas de 

organización, cambiando su estructura en la economía y la sociedad (Bárcena, 

2015).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2005), define a la innovación como “la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores”.
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practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
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Este concepto se enfoca más a la innovación de un producto y de proceso 

asemejándose a la definición de innovación tecnológica, además de indicar que 

para que sea innovación en aspectos de producto, procesos, comercialización u 

organizativos deben ser nuevos o significativamente mejorados para la empresa.

Actualmente, México ha dado muestras de un progresivo espíritu empresarial, 

se ha convertido en un importante centro de tecnologías de la información en los 

últimos años. Como ejemplo, los estados más destacados por mencionar son: 

Guadalajara y Monterrey, considerados “Los Silicon Valleys de México”, por sus 

sectores empresariales en expansión. Todo esto, teniendo en cuenta la 

colaboración entre gobierno, empresas privadas y universidades, para el buen 

desarrollo y crecimiento de estas.

Dicho lo anterior, la innovación tiene como base tratar de crear y adaptarse al 

cambio, en esta nueva economía con  rápida evolución,  con la implementación de 

un producto nuevo o significativamente mejorado (ya sea bien o servicio), método 

de comercialización u organizativo en prácticas comerciales, ya que es un 

catalizador fundamental para el desarrollo y crecimiento del siglo XXI.

Por consiguiente,  la  (OCDE, 2005) clasifica cuatro tipos de innovación:

1. Innovación en proceso, es la implicación de cambios significativos en las 

técnicas, materiales y programas informáticos, con el fin de disminuir los 

costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, o producir 

nuevos productos sensiblemente mejorados. El método de distribución está 
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relacionado directamente con la logística para el abastecimiento de 

insumos, la asignación de suministros y la distribución de productos finales.

2. Innovaciones de mercadotecnia, es la utilización del método de 

comercialización, el cual implica cambios del diseño, empacado, 

posicionamiento y tarificación. Todo esto con el fin de satisfacer las 

necesidades del consumidor, abrir nuevos mercados o posicionarlos, se 

distingue principalmente en el cambio significativo de las funciones o los 

usos del producto.

3. Innovación de organización, es el método estructural en las prácticas, el 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa, su propósito es 

mejorar los resultados reduciendo los costes administrativos o de 

transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo, mediante 

nuevos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión. 

4. Innovación de producto, este corresponde de un bien o servicio nuevo o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características, su uso, 

materiales o componentes, utilizando nuevos conocimientos y tecnologías 

para un diseño deseable.

Así mismo, (Lerma, 2004, p.31) define al desarrollo de productos como “la 

tarea sistemática que tiene como fin generar otros satisfactores (bienes o 

servicios), ya sea modificando algún producto existente o generando productos 

completamente nuevos y originales”, ya que es una estrategia vital para cualquier 

organización debido que todo producto tiene un ciclo de vida, ahora bien, si la 
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significativamente mejorado, en cuanto a sus características, su uso, 

materiales o componentes, utilizando nuevos conocimientos y tecnologías 

para un diseño deseable.

Así mismo, (Lerma, 2004, p.31) define al desarrollo de productos como “la 

tarea sistemática que tiene como fin generar otros satisfactores (bienes o 

servicios), ya sea modificando algún producto existente o generando productos 

completamente nuevos y originales”, ya que es una estrategia vital para cualquier 

organización debido que todo producto tiene un ciclo de vida, ahora bien, si la 

empresa no sustituye nuevos productos según la necesidades de la sociedad, 

dejara de ser rentable y carecerá de razón de ser.   

Por ello, se emplea una metodología para el desarrollo de productos, la cual 

consta de tres etapas: en la primera etapa se identifican las oportunidades para 

integrar los elementos con los cual se deben trabajar con el producto, la segunda 

corresponde a la realización de construir el diseño inicial de fabricación, y la 

tercera, es la etapa de lanzamiento, el momento en que el nuevo producto ya ha 

sido desarrollado, llevando a cabo la prueba comercial en el primer mercado meta.  

Con esto, observamos que la finalidad de cualquier empresa es satisfacer a 

sus consumidores con el objetivo de la obtención de ganancias, llevando a cabo 

la mejora de sus productos en bienes y en servicios, del mismo modo los 

productos,  como el ser humano, pasan por un ciclo de vida y ahí la necesidad de 

seguir innovando, ya que, en un tiempo determinado se convierte en obsoleto.

Se puede observar, que un nuevo producto no es necesariamente un producto 

realmente original, sino que puede ser uno ya existente en el mercado, al que, sin 

haber alterado de forma sustancial su base tecnológica, se han mejorado o 

ampliado sus prestaciones; es importante destacar que sólo un 10% de todos los 

nuevos productos pertenecen a la categoría de productos absolutamente 

originales y que la mayoría de ellos (70%) son, en realidad, extensiones o 

modificaciones de productos existentes (Fernández, 2005).
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Existen cuatro tipos de innovaciones que se obtienen al combinar los 

componentes (actuales y nuevos) y las relaciones entre los componentes: Radical, 

incremental, modular y arquitectónica. (Fernández, 2005).

Respecto a lo anterior, la innovación de Calza-Orto “Hnos. Cortes” se basa en 

incremental, ya que, se apoya en la mejora de los componentes actuales del 

producto, manteniendo la misma estructura de relaciones, suele no ser visible ya 

que el aspecto externo del producto y las funciones que realizan son las mismas; 

sin embargo, puede tener una incidencia fundamental en los costos de producción, 

proporcionando a la empresa que la desarrolla, una importante ventaja competitiva 

en costos, que por lo general, va a tardar en ser detectada por los competidores. 

(Fernández, 2005).

Del mismo modo, el proyecto desarrollado por la microempresa Calza-Orto 

“Hnos. Cortes”, se enfoca directamente en la innovación de producto, ya que, es 

un cambio en materiales y en sus características para el mejor rendimiento de 

este.

Dicho lo anterior, el producto propuesto siguió la metodología para la 

realización del desarrollo de productos, identificando principalmente la oportunidad 

de innovación en productos ortésicos para personas con Parálisis Cerebral Infantil 

(PCI), donde nos dimos a la tarea de ver las necesidades y limitaciones que 

presentan con este tipo de discapacidad, y así, implementar el diseño de una 

órtesis (corsét)  fabricada de aluminio, forrado de Eva (conocido también como 

goma EVA, foamy, foami, espumoso o EVA foam), con apoyo en nuca, con un 
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Del mismo modo, el proyecto desarrollado por la microempresa Calza-Orto 

“Hnos. Cortes”, se enfoca directamente en la innovación de producto, ya que, es 

un cambio en materiales y en sus características para el mejor rendimiento de 

este.

Dicho lo anterior, el producto propuesto siguió la metodología para la 

realización del desarrollo de productos, identificando principalmente la oportunidad 

de innovación en productos ortésicos para personas con Parálisis Cerebral Infantil 

(PCI), donde nos dimos a la tarea de ver las necesidades y limitaciones que 

presentan con este tipo de discapacidad, y así, implementar el diseño de una 

órtesis (corsét)  fabricada de aluminio, forrado de Eva (conocido también como 

goma EVA, foamy, foami, espumoso o EVA foam), con apoyo en nuca, con un 

asiento posicionador  y aditamentos según las necesidades del cliente. Véase 

tabla 1 de la descripción técnica del proyecto. Con ello, nos encontramos en la 

tercera etapa, la cual corresponde al lanzamiento de la prueba del producto hacia 

el mercado meta.

Tabla 1
Descripción técnica del proyecto7

1 TOMA DE MEDIDAS:
Se da inicio a la toma de medidas del 
paciente con Parálisis Cerebral Infantil  
(PCI).

              ENTRADA A TALLER 
2 2 CORTE Y ROLADO: 

De las medidas ya tomadas anteriormente, se pasa al corte de aluminio,  rolado de piezas en “U” 
y armado de soporte de  nuquera. 
 
 
 
 

 3 ENSAMBLE Y ARMADO: 
En esta fase, se da comienzo al ensamble y armado de la estructura, iniciando por la parte del 
corsét acompañado de sus soportes, así dando seguimiento a la cremallera. 
 
    
 
 
 
 
 

 4 DETALLADO Y TERMINADO 
Por último, entra a el área de detallado, donde 
se forra y se agregan las sujeciones en velcro, 
peto, nuquera tanto en polietileno como en 
esponja.  
 
Prosiguiendo  a el área de terminado,  aquí se 
da una especie de limpieza con solventes, los 
cuales quitaran los residuos de alguno de los 
pegamentos u otros químicos utilizados.  

 

Fuente: (Cortés, 2016).

                                                           
7 (Cortés, 2016)
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Posteriormente, (Bermejo, 2011), menciona que toda ayuda técnica son 

aquellos productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos que consideramos 

apoyo para una persona con discapacidad, fabricados especialmente para ella o 

disponibles en el mercado; son técnicas y adaptaciones que pueden ser capaces 

de compensar, parcial o totalmente, situaciones de discapacidad, aumentando el 

nivel de independencia de las personas, entre las que se pueden mencionar las 

siguientes:

Órtesis 

El concepto de órtesis definido por (Eisenberg, 1995), es un término general para 

un dispositivo que se aplica a un paciente, generalmente con una deficiencia del 

sistema locomotor, cuyo propósito es sostener, asistir, adaptar, prevenir, o ser 

correctivo. 

Actualmente existe gran variedad de órtesis, para los diferentes tipos de 

extremidades en el cuerpo, solo que,  se enfocara primordialmente en los aparatos 

cortos (órtesis de cadera). Por consiguiente se menciona un tipo de órtesis:

Órtesis flexible 

Órtesis hecho de textil o del otro material flexible. Ejemplos: ciertos corsés 

(orteses espinales flexibles), ciertas correas (órtesis abdominales flexibles), 

(Eisenberg M. 1995). Como se muestra en la tabla 2, existe variedad de corsét

para la prevención y apoyo de la escoliosis (la cual es una malformación de la 
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extremidades en el cuerpo, solo que,  se enfocara primordialmente en los aparatos 

cortos (órtesis de cadera). Por consiguiente se menciona un tipo de órtesis:

Órtesis flexible 

Órtesis hecho de textil o del otro material flexible. Ejemplos: ciertos corsés 

(orteses espinales flexibles), ciertas correas (órtesis abdominales flexibles), 

(Eisenberg M. 1995). Como se muestra en la tabla 2, existe variedad de corsét

para la prevención y apoyo de la escoliosis (la cual es una malformación de la 

columna) que desarrollan principalmente las personas con Parálisis Cerebral 

Infantil (PCI).

Tabla 2
Tipos de Corsét

Tipo de 
corsét

Creador Año Funciones Modelo

Milwaukee Blount & 
Schmidt

1945 • Mantener en una 
postura correcta 
a las personas.

Prividence • Corsét de uso 
nocturno.

Boston 
(corse 
toracolumb
ares 

• Reduce grados 
de desviación

• Tiene efectos “no 
deseados” por el 
cuerpo”

Chêneau • Apoyo en la 
rehabilitación 

• Reducción de 
grados Cobb.

• Postura más 
armónica y 
fisiológica

Fuente: Elaboración propia con base en Ferrera, s/f.

Cada uno de estos corsét tiene en común la prevención y la ayuda para el 

desarrollo de escoliosis (proceso de malformación del tronco y la columna), este 

tipo de enfermedad es provocada por las malas posturas  y una de las 

discapacidades más prevalecidas en México, Parálisis Cerebral Infantil (PCI).

Por consiguiente, la parálisis cerebral infantil (PCI) es un síndrome cuyo origen 

está localizado en el Sistema Nervioso Central (SNC), primera neurona o neurona 
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motora superior; eso implica que casi todos los niños con PCI presentan, además 

de los defectos de la postura y movimiento, otros trastornos asociados. Es la 

causa más frecuente de discapacidad motriz en la edad pediátrica (Gómez, S., 

Jaimes, V., Palencia, M., Hernández, M. y Guerrero, A., 2013).

Por consiguiente, esto nos lleva a la comprensión de los tipos de limitantes 

que poseen las personas con PCI, ya que, esta discapacidad no solo afecta a una 

parte del cuerpo, bien al contrario, impide el desenvolvimiento de las 

coordinaciones y habilidades del cuerpo. Por ello, al ser una discapacidad de 

nacimiento, con el trascurso de los años, las personas con PCI, van adquiriendo 

nuevas dificultades y enfermedades,  por no tener el tratamiento e información de 

la existencia de órtesis para el apoyo y prevención de la evolución de las distintas 

complicaciones que se les presentan a lo largo de su vida.

A todo esto, las ayudas en marcha como lo son las órtesis, son herramientas 

que favorecen a la deambulación de las personas con PCI, las cuales les permiten 

una mayor seguridad y autonomía para la realización de sus actividades 

cotidianas, además de un fácil cuidado para las personas con las cuales conviven 

diariamente.

Con ello, en la siguiente imagen se muestran las órtesis con la que se basó, 

para la realización de la innovación en producto, en la parte superior se pueden 

ver los 3 aparatos que se fusionaron para el desarrollo del producto, cada uno de 

ellos tiene funciones para diferentes extremidades del cuerpo, lo cual, al 

conjugarse tiende a mantener un mayor beneficio hacia las personas con PCI.
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Figura 1. Desarrollo de innovación
Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

En la realización de esta ponencia se destaca la necesidad de que en 

cualquier empresa independientemente de su tamaño deben contemplar los 

ambientes del futuro y que a partir de ello refuercen sus capacidades 

organizacionales para ofrecer innovaciones de gran valor al mercado, por ello es 

importante destacar que Calza-Orto Hnos. Cortes entiende las innovaciones que 

se valoran en el presente y en el futuro y toma acciones para garantizar que la 

empresa tenga las capacidades correspondientes. A pesar que Calza-Orto Hnos. 

Cortes, es una microempresa familiar, cuenta con una trayectoria de 15 años en el 
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mercado potosino y de otros estados de la república mexicana y en el extranjero a 

Estados Unidos de América.

A pesar de la utilización de procesos artesanales de producción y sin el apoyo 

económico de instituciones de gobierno; en Calza-Orto Hnos. Cortes, se ha 

realizado la innovación en productos, específicamente en materiales y 

aditamentos de acuerdo a las necesidades de los clientes con este tipo de 

discapacidades.

En síntesis, como Ingeniero en Gestión Empresarial la realización de este 

trabajo me permitió observar la importancia de la inversión en investigación y 

desarrollo tecnológico, principalmente en las microempresas y darme cuenta de la 

gama de financiamientos gubernamentales en México para este tipo de empresas, 

y por lo anterior se pretende participar en el PEI (2018).

Metodología

El enfoque que se utilizó para la realización de este trabajo de investigación 

fue cualitativo (Schwartz H. & Jacobs, J. 1979), de carácter descriptivo y 

trasversal.

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias de información.
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Gestión del conocimiento: Factor clave para lograr 
la competitividad organizacional

Maricela López Galindo 1

Silvia Ofelia Pérez Rueda2

Resumen

El conocimiento es una capacidad humana como la habilidad y la inteligencia que 
adquiere el individuo a través de la experiencia vivida, hoy en día las 
organizaciones están dándole importancia a la gestión del conocimiento, al 
considerar que ésta es una forma diferente de crecer como organización,
pues contribuye al desarrollo del capital humano, considerando la relevancia y el 

desarrollo dinámico de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
En el actual escenario empresarial altamente competitivo en que sólo sobreviven 
las organizaciones que muestran una gran capacidad de adaptación y una elevada 
flexibilidad para desarrollar acciones efectivas y enfrentar los desafíos que plantea 
este escenario, es la gestión del conocimiento la herramienta para lograr un buen 
desempeño, agregar valor y asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad de las 
organizaciones en el tiempo y espacio para que sean competitivas. 
La construcción de conocimientos permite a la organización comprender sus 
formas y mecanismos de actuación y entender cómo realiza los procesos de 
innovación, formación, aprendizaje, investigación y demás acciones relacionadas 
con la producción de conocimientos. 
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la Gestión del Conocimiento y 
su relación con la competitividad de las organizaciones como un factor clave.9.
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Introducción

Con la llegada del nuevo milenio, los sectores de actividad empresarial están 

viviendo, transformaciones radicales, profundas y globales; cambios en el medio 

donde operan que exigen nuevas formas de interacción sustentadas en valores y

donde sin perder la capacidad para actuar en un mercado altamente competitivo, 

puedan demostrar capacidad para interactuar en un mundo incierto.

Por otro lado, podría decirse que el conocimiento que posee una organización 

puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva sostenible mediante el 

despliegue de una efectiva estrategia de gestión del conocimiento que permita 

originar acciones innovadoras para generar productos, servicios, procesos y 

sistemas de gestión que optimicen los recursos y capacidades de la empresa e 

inclusive de los países, ya que cada país también enfrenta los desafíos derivados 

de esas transformaciones. En este sentido, la riqueza y el bienestar de cada 

sociedad dependen del talento humano, que en todos los casos opera dentro de

las organizaciones. Las personas llevan a cabo los avances, logros y errores de 

sus organizaciones, por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso 

más preciado. 

Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e 

instalaciones impecables, pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se 

consideraran mal dirigidas, con escasos incentivos, o con la misma motivación 

para desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible (Bohlander, 2013:4).

Hoy con el nuevo entorno empresarial se han agudizado las presiones sobre la 

competitividad de las organizaciones y esto ha provocado cambios en su 
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de esas transformaciones. En este sentido, la riqueza y el bienestar de cada 

sociedad dependen del talento humano, que en todos los casos opera dentro de

las organizaciones. Las personas llevan a cabo los avances, logros y errores de 

sus organizaciones, por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso 

más preciado. 

Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e 

instalaciones impecables, pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se 

consideraran mal dirigidas, con escasos incentivos, o con la misma motivación 

para desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible (Bohlander, 2013:4).

Hoy con el nuevo entorno empresarial se han agudizado las presiones sobre la 

competitividad de las organizaciones y esto ha provocado cambios en su 

orientación estratégica, en la flexibilidad para optimizar sus recursos y poder 

centrarse en identificar aquellos aspectos clave que le puedan permitir 

diferenciarse de sus competidores, siendo uno de los más relevantes el desarrollo 

de su capital humano y de la gestión del conocimiento.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la gestión del conocimiento 

y su relación con la competitividad de las organizaciones. Se iniciará con una 

descripción de los diferentes puntos de vista acerca del concepto de 

competitividad y de los factores que inciden en ella; siendo la gestión del 

conocimiento uno de los más relevantes, abordándolo desde una óptica sistémica, 

pues aunado al desarrollo de habilidades de las personas, se requiere de un 

conjunto de elementos que hagan sinergia en un contexto de autonomía y 

promoviendo el desarrollo y crecimiento personal, ya que la organización debe 

insertarse en la economía con un enfoque integral.

Competitividad

En la era industrial, las personas iban al trabajo y realizaban sus funciones.

Época en que la productividad estaba asegurada por la rutina del trabajo, se 

desaprobaba la excelencia y los empleos se perfilaban con las metas cada vez 

más estrechas, hoy sin embargo, en el actual escenario empresarial altamente 

competitivo en que sólo sobreviven las organizaciones que muestran una gran 

capacidad de adaptación y una elevada flexibilidad para desarrollar acciones 

efectivas y generar rápidamente respuestas a las dificultades y desafíos que 

plantea el escenario competitivo, siendo el conocimiento una forma para lograr un 

buen desempeño, agregar valor y asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad de 
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las organizaciones en el tiempo y espacio, entonces cuando las personas 

comienzan a trabajar de manera inteligente logran un cambio en la era del 

conocimiento, reconociendo así que la gestión del conocimiento es el motor de la 

innovación y de la ventaja competitiva sustentable, planteando grandes desafíos u 

oportunidades y amenazas para todas las organizaciones (ver tabla 1),

obligándolas a buscar una mayor productividad, competitividad y calidad de los 

productos y servicios que ofrecen a un mercado cada vez más exigente, utilizando 

los recursos con los que cuentan y principalmente haciendo uso del conocimiento.

En la tabla 1 se muestran algunas oportunidades y amenazas que surgen 

como resultado de los cambios en el entorno global y que las organizaciones tanto 

públicas como privadas deben enfrentar.

Tabla 1
Oportunidades y amenazas que surgen como resultado de los cambios en el 
entorno

Factor de Cambio Oportunidades Amenazas
Importancia creciente 

del conocimiento.
• Posibilidad de 

acelerar áreas 

específicas del 

crecimiento 

económico.

• Solución de 

problemas 

sociales 

(seguridad 

alimentaria, salud, 

suministro de 

agua, energía, 

medio ambiente).

• Brecha cada vez 

mayor entre las 

naciones en 

términos de 

conocimientos.
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Factor de Cambio Oportunidades Amenazas
Revolución de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación.

• Facilidad de 

acceso al 

conocimiento y a 

la información.

• Brecha digital cada 

vez mayor entre 

naciones.

Mercado laboral global. • Mejor acceso a la 

experticia, las 

habilidades y el 

conocimiento 

profesional.

• Creciente fuga de 

cerebros y perdida 

del capital humano 

avanzado.

Cambios sociopolíticos

• Expansión de la 

democracia.

• Violencia, 

corrupción y 

crimen.

• VIH/Sida

• Entorno propicio 

para reformas.

• Creciente fuga de 

cerebros e 

inestabilidad 

política.

• Pérdida de 

recursos humanos.

Fuente: (Banco Mundial, 2003, p.10)

Como consecuencia de las transformaciones que deben enfrentar los países y 

sus organizaciones, la competitividad ha despertado un fuerte interés, no 

solamente a nivel de organizaciones sino de las economías en general, así que un

país competitivo es aquel que cuenta con empresas competitivas, las cuales 

deben tener una tasa de beneficios superior o igual al promedio establecido en los 

mercados internacionales. Así el éxito o fracaso de una organización repercute en 

los resultados del conjunto empresarial, y a su vez, el desempeño de éstos 

determina la competitividad de las naciones porque influye en el nivel de empleo, 
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en la tasa de crecimiento económico y en el nivel de bienestar de las personas

(Arroyo y Berumen, 2003).

La evolución del concepto de competitividad que gira alrededor de los costos,

a las ventajas comparativas y a la calidad de los productos, por lo cual resulta 

necesario definirlo, por su parte Porter (2003:25), dice: “La competitividad es la 

fuente de la prosperidad de una nación, y el estándar de vida de ésta se determina 

por la productividad de su economía, medida en bienes y servicios producidos por 

unidad, de los recursos humanos, de capital y naturales que posea el país”. Así los 

determinantes de la productividad y del crecimiento de la misma son: el contexto 

macroeconómico, político, legal y social para el desarrollo y los fundamentos 

microeconómicos que propician el potencial para mejorar la prosperidad del país.

En este sentido, el planteamiento de Porter (2003), muestra que el concepto 

relevante es el de “ventajas competitivas dinámicas”, como velocidad de reacción 

ante los cambios, capacidad de desarrollar nuevas ventajas competitivas y de 

superar al contrincante con estrategias novedosas que mejoren su eficiencia y 

efectividad (Barney, 1991). Otra definición considera que la competitividad es 

aquella que posee la organización para desenvolverse con éxito y en forma 

sostenida en los mercados nacionales e internacionales, a partir de un conjunto de 

situaciones concretas que se presentan en el interior de la empresa y en el

entorno que la rodea (Pradilla y Camacho, 2002, en Morales 2007), la mayoría de 

los autores que tratan cuestiones relacionadas con la competitividad de las 

empresas coinciden en que ésta es resultado de la ventaja competitiva, la cual 

nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 
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relevante es el de “ventajas competitivas dinámicas”, como velocidad de reacción 

ante los cambios, capacidad de desarrollar nuevas ventajas competitivas y de 

superar al contrincante con estrategias novedosas que mejoren su eficiencia y 

efectividad (Barney, 1991). Otra definición considera que la competitividad es 

aquella que posee la organización para desenvolverse con éxito y en forma 

sostenida en los mercados nacionales e internacionales, a partir de un conjunto de 

situaciones concretas que se presentan en el interior de la empresa y en el

entorno que la rodea (Pradilla y Camacho, 2002, en Morales 2007), la mayoría de 

los autores que tratan cuestiones relacionadas con la competitividad de las 

empresas coinciden en que ésta es resultado de la ventaja competitiva, la cual 

nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores (Porter, 1985), y es definida como el dominio y control por parte de 

una empresa, de una característica, habilidad, recurso o conocimiento que

incrementa su eficiencia y le permite distanciarse de la competencia (Bueno y

Morcillo, 1994).

Teniendo en cuenta el carácter dinámico del concepto de competitividad, en 

los últimos años ha tomado fuerza el enfoque que integran tanto factores del 

entorno como diversos actores, así por ejemplo, se encuentra la ventaja 

competitiva de Porter (1991), competitividad estructural de la OCDE (1992), los 

nueve factores de competitividad internacional de Choo (1994), determinantes de 

la competitividad de Ferraz (1996), competitividad sistémica de Esser (1996) y

competitividad global de Coriat (1997), entre otros (Morales, et al., 2007), así pues, 

la competitividad es de gran influencia para el cambio estructural y cultural, y 

obliga a las organizaciones a asumir desafíos de mayor eficacia, eficiencia y 

productividad, por lo que conceptos como el de “calidad total”, “acercamiento al 

cliente y excelencia en los servicios”, fueron algunas de las vías por donde se 

comenzó a perfilar esa búsqueda necesaria de aumentar la eficiencia (Rodríguez,

2001).

Bajo este nivel de análisis conceptual se puede decir que la empresa tiene 

varias alternativas para lograr su ventaja competitiva: reducir costos por 

innovación del proceso de producción o bien diferenciar sus productos por su 

calidad u otros factores clave como servicio o crédito, en los dos casos antes 

mencionados, la tecnología y el conocimiento son los medios por excelencia 

(Porter, 1987), es decir, que para lograrlo deben acceder al desarrollo tecnológico, 
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a la capacitación de recursos humanos, hoy conocido como talento humano, la 

información sobre mercados y una administración más eficiente; de esta manera 

se podrán incrementar la calidad y el valor agregado de los bienes que elaboran y 

los servicios que ofrecen para ser más competitivos (Cota, 2003).

En el mundo competitivo actual, caracterizado por un progreso en las 

tecnologías de información y comunicación, en donde los activos más valiosos de 

las empresas ya no son los activos tangibles tales como la maquinaria, edificios, 

instalaciones, inventarios y  depósitos en los bancos, sino los activos intangibles 

que tienen su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las 

personas que forman parte de la empresa, Drucker (1999) afirma que el 

conocimiento reemplazaría a los activos tangibles, sustituyendo el trabajo 

tradicional convirtiéndose en un elemento de valor para la organización.

Hoy, las ventajas competitivas de las naciones (Porter, 1991), no están 

sustentadas en la abundancia relativa de determinado factor de la producción, ni 

en la existencia de mercados, sino en aquellas economías con instituciones de 

mercado que están generando incentivos a la productividad, creatividad y 

eficiencia, en la determinación de la competitividad de un país y de sus

organizaciones. 

Para lograr ventajas competitivas las organizaciones deben desarrollar el 

conocimiento en las fases de adquisición, almacenamiento, transformación, 

distribución y utilización (Marulanda, López y Giraldo, 2012). Por otro lado, Bueno 

y Morcillo (2002) ven la gestión del conocimiento en tres vertientes: los procesos 
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en la existencia de mercados, sino en aquellas economías con instituciones de 

mercado que están generando incentivos a la productividad, creatividad y 

eficiencia, en la determinación de la competitividad de un país y de sus

organizaciones. 

Para lograr ventajas competitivas las organizaciones deben desarrollar el 

conocimiento en las fases de adquisición, almacenamiento, transformación, 

distribución y utilización (Marulanda, López y Giraldo, 2012). Por otro lado, Bueno 

y Morcillo (2002) ven la gestión del conocimiento en tres vertientes: los procesos 

generadores de conocimiento, los procesos de aprendizaje, transmisión y difusión 

de conocimiento y la medición de los activos intangibles. 

De lo expuesto anteriormente se destaca el hecho de que el logro de ventajas 

competitivas nacionales y el adecuado desempeño empresarial, dependen de 

múltiples factores siendo el talento humano la fuente de riqueza en las empresas y

un recurso estratégico, por lo que es importante que la dirección de las 

organizaciones preste especial atención a la gestión del conocimiento ya que el 

estilo de gestión jerárquico, de mando y control del pasado, ya no funciona en la 

actualidad, hoy los nuevos directivos están menos enfocados hacia los productos 

y más hacia las personas, es decir, que la gestión empresarial ha cambiado hacia 

una gestión del conocimiento ya que los recursos intangibles como la creatividad, 

el talento o la innovación pueden generar ventajas competitivas sostenibles. 

También las nuevas tecnologías de información y comunicación que se van 

introduciendo en la gestión empresarial demandan trabajadores multi-habilidades 

que aporten iniciativas y se adapten a los cambios, para posicionarse con éxito 

en las organizaciones ante la competitividad. Lo cual está generando a las 

organizaciones una preocupación por renovarse y reinventarse, así como revisar 

los sistemas de gestión, diseñar procesos que faciliten atender mejor a los clientes 

y lograr que su sistema de gestión sea un referente fundamental, para

implementar una gestión del conocimiento que las conduzca a optimizar el talento 

humano y lograr altos índices de competitividad.

Una fuerza laboral basada en el conocimiento es cualitativamente diferente a 

una poco calificada, ya que comprende todos aquellos conocimientos tácitos y 
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explícitos que agregan valor económico a la organización, porque el desarrollo de 

su potencial va a ser esencial en la era del conocimiento. Si los trabajadores del 

conocimiento son, y seguirán siendo una minoría, hoy se han convertido en los 

principales generadores de riqueza. De su desempeño y rendimiento dependerán 

cada vez más el éxito de los negocios (Drucker, 2002), por lo que el crecimiento y 

la competitividad de las organizaciones depende, no sólo de la formación y 

utilización plena de la información, sino de la acumulación del conocimiento y por 

ende su gestión. 

Así pues, la capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, incrementar y  

gestionar los activos intelectuales es un factor determinante en el éxito de las 

empresas, y fundamentalmente el conocimiento que va más allá de lo formal y en 

ese sentido, las habilidades de ese recurso se han de evaluar con toda precisión 

como miembros de la organización, es decir, que el talento humano representa los 

recursos humanos que anteriormente no eran capitalizados a favor de la empresa

(Montesinos y Martínez, 2001).

El conocimiento es un valor de la organización que no aparece en los libros de 

contabilidad y en él se conjuga el capital humano, el capital estructural u 

organizacional y el capital informático (ver figura 1), (Edvinson y Malone, 1998), 

(Villarreal y Villarreal, 2003).
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Figura 1.Gestión del Conocimiento
Fuente: Elaboración propia en base a Villarreal, R. y Villareal, T. (2003) IFA: La
empresa competitiva sustentable en la era del capital intelectual. México: Mc Graw 
Hill, XXIII.

Gestión del conocimiento

El conocimiento es una capacidad humana como la habilidad y la inteligencia 

que se adquiere a través de la experiencia vivida y utilizando los sentidos 

(Contreras y Tito, 2013).

Nonaka y Takeuchi (1999) destacan dos dimensiones simultáneas en la 

creación de conocimiento; epistemológica y ontológica, la dimensión 

epistemológica se refiere a la interacción de conocimiento tácito y explícito, el 

primero es aquel que logra cada persona de manera individual mediante la 

experiencia, la intuición, la inteligencia o la asimilación de tecnología. El 

conocimiento explícito es el que pasa a ser socializado en toda la organización; se 

Conocimiento

Capital Estructural                                        

u Organizacional

Capital

Informático

Capital

Humano
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basa en la historia colectiva, en la historia y la cultura, y se encuentra en normas, 

reglas y manuales de la empresa, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2
Características del conocimiento tácito y explicito

Conocimiento tácito (Subjetivo). Conocimiento explicito (Objetivo).

Se basa en Experiencia Basado en la Razón

Es situacional: presente aquí y ahora Es secuencial

Funcionamiento es analógico Funcionamiento digital

Personal y poco estructurado Sistemático y estructurado

Difícil de comunicar Fácilmente comunicado y compartido

Fuente: (Riesco, 2006. p. 62).

La gestión del conocimiento es clave para el éxito y competitividad 

organizacional. Por ello es importante definirla como el conjunto de principios, 

métodos, técnicas, herramientas, métricas y tecnologías que permiten obtener los 

conocimientos precisos para quienes los necesitan, del modo adecuado en el 

tiempo oportuno y de la forma más eficiente y sencilla, con el fin de conseguir una 

actuación institucional lo más inteligente posible (Del Moral, 2007).

El conocimiento organizacional, producido o apropiado por toda la 

organización (Mendoza, 2011), es utilizado como factor clave para añadir y 

generar valor (Barceló, 2001), y la gestión del conocimiento hoy se posiciona con

gran intensidad, tanto en las instituciones de educación superior como en las 

organizaciones, presentándola como un paradigma, como un factor o actividad, 

que contribuye al desarrollo de las personas y de las organizaciones.
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Difícil de comunicar Fácilmente comunicado y compartido

Fuente: (Riesco, 2006. p. 62).

La gestión del conocimiento es clave para el éxito y competitividad 

organizacional. Por ello es importante definirla como el conjunto de principios, 

métodos, técnicas, herramientas, métricas y tecnologías que permiten obtener los 

conocimientos precisos para quienes los necesitan, del modo adecuado en el 

tiempo oportuno y de la forma más eficiente y sencilla, con el fin de conseguir una 

actuación institucional lo más inteligente posible (Del Moral, 2007).

El conocimiento organizacional, producido o apropiado por toda la 

organización (Mendoza, 2011), es utilizado como factor clave para añadir y 

generar valor (Barceló, 2001), y la gestión del conocimiento hoy se posiciona con

gran intensidad, tanto en las instituciones de educación superior como en las 

organizaciones, presentándola como un paradigma, como un factor o actividad, 

que contribuye al desarrollo de las personas y de las organizaciones.

La gestión del conocimiento como combinación de sinergias, procesos y

sistemas entre datos, sistemas de información y la capacidad creativa e 

innovadora de seres humanos de una organización aumenta de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades para solucionar problemas 

de forma eficiente con el objetivo de generar ventajas competitivas sostenibles en 

el tiempo (Contreras y Tito 2013).

Davenport y Prusak (2001, en nagles 2007:77) conceptualizan: “La gestión del 

conocimiento como un proceso lógico, organizado y sistemático para producir, 

transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica de 

saberes, experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas 

que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas 

experiencias e información".

Por esta razón, es necesario desarrollar mecanismos que permitan a todas las 

personas disponer de todo el potencial del conocimiento que se encuentra 

disperso en la organización. Esto implica crear y desplegar una estrategia de 

gestión del conocimiento que integre cinco acciones fundamentales: entender 

necesidades y oportunidades del conocimiento; construir conocimientos relevantes 

para el negocio; organizar y distribuir el conocimiento de la organización; crear 

condiciones para la aplicación del conocimiento de la empresa y explotar el 

conocimiento.

En ese sentido Santana et. al (2011) indican que “el conocimiento se origina y 

acumula en las personas y, por tanto, éstas se convierten en el principal activo de 

las organizaciones y es en ellas donde se centra el máximo potencial para lograr 
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que la organización desarrolle con éxito los procesos objeto de su actividad. Por 

tanto, el desarrollo de estrategias que faciliten un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y sus capacidades ha llevado a la integración de la Gestión del

Conocimiento con la política de recursos humanos de toda organización, la cual 

deberá estar orientada a crear y almacenar conocimiento, y a su posterior 

distribución y uso”.

Gomes, Pérez y Curbello (2005:41), definen a la Gestión del Conocimiento 

como el proceso sistemático que utiliza el conocimiento individual y colectivo de la 

organización orientado a potenciar las competencias organizacionales y la 

generación de valor para obtener ventajas competitivas sostenibles, y el 

aprovechamiento del conocimiento es una acción que permite asegurar la 

sostenibilidad de la empresa, para lo cual necesita ser competitiva (Nagles, 2007).

Desde el punto de vista de la organización, la gestión del conocimiento es la 

capacidad de generar los conocimientos para compartirlos entre los componentes 

de la organización y que les permita generar los bienes, servicios, procesos, 

sistemas y cumplir con su misión. Besseyre (1989) vislumbra la gestión del factor 

humano como un elemento decisivo que las empresas deben desarrollar para

enfrentarse a los retos del mundo actual, en una sociedad cada vez más 

tecnológica que requiere que sea más humana ya que hoy se está recuperando el 

valor de la persona dentro de la organización (Bolivar, 2002).

La gestión del conocimiento se debe abordar desde una óptica sistémica y 

teniendo presente la visión de lo que la empresa quiere llegar a ser, lo cual implica 

impulsar cambios en su cultura organizacional que permitan el desarrollo del factor 
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Desde el punto de vista de la organización, la gestión del conocimiento es la 

capacidad de generar los conocimientos para compartirlos entre los componentes 

de la organización y que les permita generar los bienes, servicios, procesos, 

sistemas y cumplir con su misión. Besseyre (1989) vislumbra la gestión del factor 

humano como un elemento decisivo que las empresas deben desarrollar para

enfrentarse a los retos del mundo actual, en una sociedad cada vez más 

tecnológica que requiere que sea más humana ya que hoy se está recuperando el 

valor de la persona dentro de la organización (Bolivar, 2002).

La gestión del conocimiento se debe abordar desde una óptica sistémica y 

teniendo presente la visión de lo que la empresa quiere llegar a ser, lo cual implica 

impulsar cambios en su cultura organizacional que permitan el desarrollo del factor 

humano; y la construcción de conocimientos permite a la organización comprender 

sus formas y mecanismos de actuación y entender cómo realiza los procesos de 

innovación, formación, aprendizaje, investigación y demás acciones relacionadas 

con el desarrollo de la curva de aprendizaje; es decir, con la producción de

conocimientos se asegura la viabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial

(Nagles, 2007). Se trata de procesos relacionados con la administración del 

conocimiento: la habilidad de la organización para cambiar, para adaptarse y 

resolver problemas, por un lado, y por otro, la generación, uso y circulación en la 

misma empresa del conocimiento generado por sus propios empleados, así como 

por la interacción de la empresa con otros sistemas: clientes, proveedores, 

competencia, gobierno, etcétera. 

Cada proceso forma un ciclo que está íntimamente interrelacionado con el 

otro, donde la generación del conocimiento debe seguir a la difusión del mismo 

(los empleados aprenden todos los días, pero normalmente no existen 

mecanismos para la retención y difusión de dicho conocimiento).

Cuando la información es usada por el personal, entonces se pueden medir los 

resultados para volver a iniciar el ciclo.

Cuando el ciclo de aprendizaje funciona de manera efectiva también se mejora 

la habilidad para resolver problemas en la organización. La figura 2, muestra cómo 

se puede incorporar a la cultura corporativa el aprendizaje, mismo que debe ser 

reforzado por la empresa mediante incentivos para seguir fomentando la 

creatividad y el uso de la nueva información, y que de esa manera se difunda más 

rápidamente esta nueva práctica en todos los niveles de la organización.
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Figura 2. Relación de la habilidad de resolver problemas con el conocimiento
Fuente: Ramírez, E. R. (enero-junio, 2005). Mercados y negocios. Un modelo de 
gestión del conocimiento para la Mipyme. Revista de investigación y análisis, 11, 
p.15.

McAdam y McCreedy (1999) dicen que hay tres tipos de modelos en cuanto a 

la gestión del conocimiento: modelos de categorización del aprendizaje, donde 

ubica al modelo de Nonaka y al que acusa de tratar de encajonar tipos de

conocimiento, modelos de capital intelectual, y modelos socialmente construidos, 

donde se asume una definición amplia de aprendizaje y se acepta que involucra 

un proceso intrínsecamente ligado con aspectos sociales y políticos. 

En México, parece utópico hablar de aprendizaje y conocimiento con énfasis 

en las necesidades de los empleados cuando el trabajo en sí mismo no es 

significativo, sino que se convierte en un elemento de supervivencia.

Cultura                                          Medición                                         

                                                                                                           Difusión

                   Habilidad de la                                       

                 organización para                                      Conocimiento

                resolver problemas

Incentivos                                            Aplicación del                                                                                                                                                                          

                                                                      personal                     Comprensión
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El resultado del proceso de gestión del conocimiento resultará en mejoras 

tanto para la organización como para los individuos, quienes se verán 

beneficiados en el desarrollo de sus capacidades, habilidades, aptitudes y 

actitudes.

Dentro de este marco surgen algunas interrogantes:

1.- ¿Se debe manejar actualmente la información y el conocimiento en la 

organización? En términos generales, las empresas desconocen sus propias 

bases del conocimiento, es decir, éstas no saben lo que saben. Muchas empresas 

manejan demasiados datos, los cuales no se procesan para convertirlos en

información y, por lo tanto, la información no se convierte en conocimiento (Probst, 

Raub y Romhardt, 2001). 

Las empresas solo procesan los datos cuando los estructuran, los jerarquizan 

y los relacionan con el contexto. La mayor parte del conocimiento generado por 

una empresa está en la mente de los trabajadores (Argyris, 2001), y dicho 

conocimiento tiene una gran participación en la creación de valor y en el desarrollo 

de la ventaja competitiva, y así generar una sólida base del conocimiento en la 

organización (Argyris, 1999) por lo tanto, para ejercer un programa de gestión del 

conocimiento una organización debe empezar por la reflexión del conocimiento 

relevante, tanto de origen externo como interno (Kleiner y Roth, 2000). Entonces 

se toma al conocimiento como un principio de integración o estructuración 

mediante el cual se traducen los problemas de la administración en problemas del 

conocimiento; siendo este el inicio de la gestión del conocimiento. 

385

Temática



2.- ¿Qué se puede aprender de la gente externa a la empresa? de los clientes, 

proveedores, competidores y trabajadores que ya tienen experiencia y que son 

fuente de conocimiento externo que la organización desperdicia de manera 

cotidiana (De Geus, 1998). 

3.- ¿Qué conoce cada empleado para desempeñar su labor? Las fuentes 

internas se dividen en dos áreas: los datos almacenados físicamente (registro de 

ventas, contabilidad, etcétera) ordenados y presentados de tal manera que su 

utilización sea sencilla y útil para la toma de decisiones; y por otro lado, los datos 

almacenados en las mentes de las personas o conocimientos tácitos, que deben 

desarrollarse para generar nuevas habilidades y nuevos procesos (Nonaka y

Takeuchi, 1999). 

4.- ¿Quién necesita saber y con qué nivel de profundidad? Después de 

identificar y desarrollar el conocimiento, lo que sigue es diseñar estrategias 

concretas para asegurar la distribución del mismo. No todas las personas de la 

empresa necesitan saber todo ni en la misma cantidad. 

5.- ¿Se toma en cuenta lo aprendido para la resolución de problemas de la 

empresa? Otro punto de la gestión del conocimiento es establecer los 

mecanismos para que el conocimiento generado sea útil y además se conserve de 

manera adecuada y siempre accesible a las personas que lo necesitan.

6.- ¿Cómo se puede mejorar y renovar lo aprendido? Finalmente, la 

organización debe establecer métodos para evaluar y medir el conocimiento. Esta 

medición debe servir de control y mejorar el proceso. La forma de medirlo debe 

corresponder a los objetivos del conocimiento planteados al inicio del proceso. 
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concretas para asegurar la distribución del mismo. No todas las personas de la 

empresa necesitan saber todo ni en la misma cantidad. 

5.- ¿Se toma en cuenta lo aprendido para la resolución de problemas de la 

empresa? Otro punto de la gestión del conocimiento es establecer los 

mecanismos para que el conocimiento generado sea útil y además se conserve de 

manera adecuada y siempre accesible a las personas que lo necesitan.

6.- ¿Cómo se puede mejorar y renovar lo aprendido? Finalmente, la 

organización debe establecer métodos para evaluar y medir el conocimiento. Esta 

medición debe servir de control y mejorar el proceso. La forma de medirlo debe 

corresponder a los objetivos del conocimiento planteados al inicio del proceso. 

De esta manera resalta en gran medida la generación del conocimiento 

organizacional, como una respuesta a entornos cada vez más turbulentos, (ver 

figura 3).

Figura 3. Modelo sistémico de gestión del conocimiento
Fuente: Ramírez, E. R. (enero-junio, 2005). Mercados y negocios. Un modelo de 
gestión del conocimiento para la Mipyme. Revista de investigación y análisis, 11, 
p.16.

De acuerdo a Anzorena (2002), los tipos de requerimientos y exigencias por 

parte de las organizaciones, van adoptando un sesgo particular; se requiere un 

conjunto de cualidades intangibles, que se conocen como competencias, donde lo 
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que marca la diferencia es la integridad, el pensamiento sistémico, la innovación, 

la colaboración, la búsqueda de calidad, la flexibilidad, la comunicación efectiva y 

el trabajo en equipo en las personas que conforman la empresa, es decir, forman 

parte de lo que es conocimiento, y del capital intelectual. Las organizaciones 

deben optimizarlo y materializarlo, en este sentido, existen autores que han 

realizado diferentes estudios sobre capital intelectual, tales como Edvinsson y

Malone (1998); Brooking (1997); Bontis (1996), quienes pretenden realizar 

modelos para diferentes contextos y para empresas intensivas en conocimiento, 

es decir en aquellas que se están enfocando a los activos intangibles.

Ulrich (1998), dice que los gerentes deben hacer énfasis en el capital 

intelectual, como la mejor estrategia para mantenerse competitivas, deben elevar 

los estándares, fijar altas expectativas y exigir más a los empleados, además de 

proveer recursos para ayudar a los empleados a cumplir exigencias cada vez 

mayores, de esta manera los trabajadores se comprometerán y prosperarán y el 

capital intelectual de la organización se convertirá en su activo determinante, pues 

representa un esquema de valor en el futuro. Al respecto Edvinsson (2000), señala 

que el futuro de las organizaciones que ganan competitividad deberá utilizar una 

combinación del capital humano, conocimiento, habilidades, aptitudes y actitudes y

el potencial del recurso humano.

Aunado a lo anterior, Chiavenato (2009) afirma que para el desarrollo de la 

gestión del talento humano, se debe actuar desde cuatro papeles distintos: 

Competencia en capital humano, entendida como la capacidad para asesorar a los 

gerentes en los distinto procesos de Administración de Recursos Humanos, 
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Ulrich (1998), dice que los gerentes deben hacer énfasis en el capital 

intelectual, como la mejor estrategia para mantenerse competitivas, deben elevar 

los estándares, fijar altas expectativas y exigir más a los empleados, además de 

proveer recursos para ayudar a los empleados a cumplir exigencias cada vez 

mayores, de esta manera los trabajadores se comprometerán y prosperarán y el 

capital intelectual de la organización se convertirá en su activo determinante, pues 

representa un esquema de valor en el futuro. Al respecto Edvinsson (2000), señala 

que el futuro de las organizaciones que ganan competitividad deberá utilizar una 

combinación del capital humano, conocimiento, habilidades, aptitudes y actitudes y

el potencial del recurso humano.

Aunado a lo anterior, Chiavenato (2009) afirma que para el desarrollo de la 

gestión del talento humano, se debe actuar desde cuatro papeles distintos: 

Competencia en capital humano, entendida como la capacidad para asesorar a los 

gerentes en los distinto procesos de Administración de Recursos Humanos, 

simultáneamente transforma a las personas en talentos y éstos en capital humano, 

credibilidad, competencia en cambios y competencias para los negocios, 

surgiendo así la Gestión por Competencias como una herramienta estratégica que 

permite desarrollar a nivel de excelencia las competencias individuales, de 

acuerdo con necesidades operativas, garantizando el desarrollo y administración 

del potencial de las personas, de lo que saben hacer, pueden hacer y quieren 

hacer, (que vendría siendo lo que se ha venido tratando como capital intelectual).

Obeso (2003) por su parte, señala que lo interesante es que cada uno de los 

roles que desempeña el individuo dentro de la organización supone una 

combinación en grado diferente de cinco competencias: 

1. Competencias técnicas que suponen para los trabajadores de bases de 

datos un conocimiento profundo de las tecnologías básicas que se utilizan en la 

transacción de datos, mientras que para los que toman e implementan decisiones 

supone competencias sobre formas de mostrar los datos y su interpretación

2. Competencias de modelación estadística y habilidades analíticas que 

suponen conocimiento profundo de técnicas estadísticas para los modelos de 

datos, mientras que los que toman decisiones necesitan un conocimiento 

suficiente para interpretarlos y actuar según esa interpretación. 

3. Competencias de conocer los datos que supondrá para el administrador de 

datos un conocimiento de las fuentes, formatos, etc., mientras que para los 

decisores supondrá conocimiento del valor intrínseco de los datos. 

4. Competencias de conocimiento de la organización, que bastará que sea 

general en unos y muy específico en otros, y
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5. Las habilidades de comunicación que también variarán dependiendo del 

papel del individuo dentro de la organización. 

Aunado a esto, se debe fomentar la capacidad de autogestión, mediante el 

desarrollo de tres saberes: saber hacer, saber aprender y saber ser (ver Tabla 3).

Tabla 3
La capacidad de autogestión

Los tres saberes: Condición básica para la autogestión
Saberes Competencias Autogestión

Saber hacer Capacidad de solución 

de problemas

Identificar los obstáculos 

que se oponen a la 

aplicación de nuevos 

conocimientos.

Saber aprender Capacidad de innovación Estimular la creatividad, 

el análisis de problemas 

en equipos autónomos, 

proponer metas 

retadoras.

Saber ser Capacidad de solidaridad 

y autonomía

Manejo constructivo de 

conflictos, desarrollo de 

asertividad, habilidades 

sociales, mejora de 

autoestima y desarrollo 

personal.

Fuente: Betancur, F. (2001). Salud ocupacional: un enfoque humanista. Bogotá, 
Colombia: Mc Graw Hill, p.19.

Toda esta habilidad a desarrollar en las personas implica la necesidad de 

inducir cambios en los modelos mentales de las mismas, para que sean cada vez 

más competitivas, ya que son justamente estos cambios los que pueden llegar a 

390

Gestión del conocimiento: Factor clave para lograr la competitividad organizacional



5. Las habilidades de comunicación que también variarán dependiendo del 

papel del individuo dentro de la organización. 

Aunado a esto, se debe fomentar la capacidad de autogestión, mediante el 

desarrollo de tres saberes: saber hacer, saber aprender y saber ser (ver Tabla 3).

Tabla 3
La capacidad de autogestión

Los tres saberes: Condición básica para la autogestión
Saberes Competencias Autogestión

Saber hacer Capacidad de solución 

de problemas

Identificar los obstáculos 

que se oponen a la 

aplicación de nuevos 

conocimientos.

Saber aprender Capacidad de innovación Estimular la creatividad, 

el análisis de problemas 

en equipos autónomos, 

proponer metas 

retadoras.

Saber ser Capacidad de solidaridad 

y autonomía

Manejo constructivo de 

conflictos, desarrollo de 

asertividad, habilidades 

sociales, mejora de 

autoestima y desarrollo 

personal.

Fuente: Betancur, F. (2001). Salud ocupacional: un enfoque humanista. Bogotá, 
Colombia: Mc Graw Hill, p.19.

Toda esta habilidad a desarrollar en las personas implica la necesidad de 

inducir cambios en los modelos mentales de las mismas, para que sean cada vez 

más competitivas, ya que son justamente estos cambios los que pueden llegar a 

interferir en que los planes se conviertan en acciones; como señala Senge (1998) 

hay una serie de imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, en las 

formas de pensar y actuar. En la cotidianeidad de las organizaciones se acepta la 

necesidad de cambiar y adoptar nuevos valores como respuesta a las nuevas 

demandas de desarrollo y crecimiento, sin embargo los cambios que se inician son 

demasiado lentos o mueren en las primeras etapas ya que las actitudes y 

comportamientos nacen precisamente de esos modelos mentales, que se resisten 

al cambio. Cuando estos modelos no son examinados por la persona, se vuelven 

rígidos y permanecen intactos por debajo del nivel de la conciencia. Por el 

contrario, cuanta mayor conciencia se tenga, más fácilmente se pueden examinar 

y cambiar y por lo tanto generar nuevo conocimiento que a su vez conformará la 

base del capital intelectual.

Para que las personas puedan modificar sus modelos mentales rígidos a 

modelos mentales abiertos se necesita la conjunción de tres elementos 

estrechamente articulados que afectan el sentimiento, la razón y la tendencia a la 

acción. El cambio requiere de un componente afectivo que suscita estados 

emocionales, un componente cognitivo o saber específico, y un componente 

conductual que al involucrar a los dos anteriores, influye en el mundo que le rodea, 

y esto conlleva a un cambio de comportamiento (Betancur, 2001).

De esta forma para que el cambio de comportamiento se dé y se consolide, no 

basta que las personas tengan la disposición y la capacidad de aplicar los 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas durante los procesos 

de formación; sino que se requiere de un conjunto de elementos que hagan 
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sinergia con un contexto de autonomía, y donde se favorezca la autogestión del 

propio conocimiento. A medida que las personas empiezan a desarrollar una 

conciencia crítica, examinan con más cuidado las causas que inciden 

desfavorablemente en sus condiciones de vida y trabajo y toman conciencia de la 

importancia de comenzar el cambio por ellos mismos, así la productividad y

competitividad de las personas en el trabajo, se promueve estimulando su 

desarrollo, madurez y crecimiento personal por vías distintas a las de su

crecimiento individual, de esta manera en tanto las organizaciones se están 

enfocando al desarrollo de talentos a través de la identificación y evaluación de los 

colaboradores en primera instancia para posteriormente entrenarlos y monitorear 

los avances de cada una de las personas que son formadas.

Hoy, la gestión del conocimiento se ha convertido en una prioridad para las 

empresas y en la medida que se vayan viendo los beneficios del desarrollo del 

personal y vinculado con una estrategia de negocio, las empresas se verán 

fortalecidas.

Un último aspecto, pero de gran relevancia, como señala Schlemenson (2002) 

es el poder trabajar en reformular valores, como una estrategia de cambio para las 

organizaciones; y que recobrarán fuerza en la gestión del conocimiento y su 

capital intelectual, ya que los valores éticos no están divorciados de la eficiencia y

eficacia. 

Conclusiones

La gestión del conocimiento, ha sido una necesidad que se ha venido 

desarrollando y que ha permitido resolver problemas cada vez más complejos con 
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Un último aspecto, pero de gran relevancia, como señala Schlemenson (2002) 

es el poder trabajar en reformular valores, como una estrategia de cambio para las 

organizaciones; y que recobrarán fuerza en la gestión del conocimiento y su 

capital intelectual, ya que los valores éticos no están divorciados de la eficiencia y

eficacia. 

Conclusiones

La gestión del conocimiento, ha sido una necesidad que se ha venido 

desarrollando y que ha permitido resolver problemas cada vez más complejos con 

efectividad, logrando capitalizar el conocimiento de sus trabajadores, y lograr ser

más competitivas, exitosas y productivas. 

Ya que desde hace tiempo las organizaciones se encuentran ante una nueva 

era de cambios, impulsada básicamente por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y por la globalización, lo cual constituye un factor de 

cambio profundo para éstas, quienes han modificado las formas, las modalidades 

de funcionamiento y fundamentalmente de gestión, también se modifica la forma 

de hacer negocios y el acceso a la información.

Así con la gestión del conocimiento se permitirá a las organizaciones ver a su 

capital humano como una inversión que a corto, mediano y largo plazo le redituará 

en competitividad, ya que la clave para ésta, se encuentra en la capacidad de 

gestionar el conocimiento a partir de datos, información y experiencias dando paso 

a la cadena de valor del conocimiento, considerada como una herramienta donde 

se organizan, analizan y gestionan los conocimientos referentes a las actividades 

que aportan valor al desarrollo de los procesos de una organización (Moya, 2012).

Por otro lado, para lograr la competitividad, se hace necesario gestionar el 

conocimiento para lo cual se debe tener muy presente el modelo de gestión por 

competencias y así desarrollar las habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas y

conocimientos de los individuos.

La transformación constituye, en síntesis, una premisa de la globalización, un 

profundo cambio en la concepción y la percepción del espacio y el tiempo que 

hace a una nueva identidad y a un nuevo ritmo. (Schlemenson, 2002)

393

Temática



El hecho de que el nivel de competitividad sea cada vez mayor provoca que 

las organizaciones tengan que adaptarse a los cambios del entorno a un ritmo 

muy acelerado, y en este contexto es evidente que las viejas formas de gestión se 

muestran inadecuadas, necesitando otras maneras de gestión empresarial.

Por ello, ahora más que nunca la clave del éxito se centra en las personas y su 

gestión, por lo que las organizaciones se dan cuenta de que, más allá de las 

tecnologías y de los procesos, son los conocimientos y el saber de sus 

colaboradores, cada vez más habilitados, los que aportan un valor agregado a la 

organización, recuperándose así el valor de la persona en la organización. Cada 

vez más la única ventaja competitiva significativa es el trabajador del 

conocimiento, ya que éste es inherente a una persona. El giro hacia la sociedad 

del conocimiento, coloca a la persona en el centro, y al hacerlo plantea nuevos 

desafíos, donde las organizaciones tienen que incorporar la gestión del cambio a 

sus necesidades y requerimientos.

Hoy las empresas basadas en el conocimiento también tienen que poner 

atención en la productividad de su capital; es decir, la productividad del trabajador 

del conocimiento, ya que éste genera valor y es un factor clave para la 

competitividad de las organizaciones que compiten en un contexto económico, 

político, social y tecnológico cada vez más cambiante y su papel en el futuro será 

más relevante. 
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El principal problema de investigación que enfrenta cualquier académico en es-
tudiar el aprendizaje, la gestión del conocimiento y la innovación es el volumen 
y magnitud de la literatura sobre el tema. Sin embargo, gran parte de los investi-
gadores en este campo del saber, han encontrado la manera de concentrar sus 
esfuerzos en abordar de forma conceptual y práctica la composición de la innova-
ción como proceso de conocimiento desde un enfoque organizacional, centrados 
particularmente en las perspectivas de las capacidades dinámicas de innovación 
y el aprendizaje, como paradigmas estratégicos de la gestión organizacional, con 
prioridad en la resolución de cuatro problemas empíricos básicos de innovación 
vistos como proceso.

Este libro contiene un conjunto de conceptos, dimensiones, métodos y niveles de 
análisis que dan cuenta de la diversidad y complejidad organizacional en América 
latina en el campo del aprendizaje, el conocimiento y la innovación, con la visuali-
zación de resultados investigativos tendientes a mostrar los logros, alcances, ba-
rreras, limitaciones y futuras investigaciones referidas a las estrategias, procesos, 
capacidades, competencias, mecanismos y herramientas de gestión del conoci-
miento, del aprendizaje y la innovación organizacional.
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