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Prólogo

Los principales conocimientos de la utilización de la gestión
mercadológica en el tema de Gestión de Marca, para las pequeñas y medianas empresas, (pymes) que se desarrollan en
el Estado de Aguascalientes, y que en teoría deben tener todo
tipo de empresas, son expresadas en un lenguaje claro, apoyado en resultados verídicos, y probados en procesos derivados
de una investigación exhaustiva, se manifiestan con claridad
en este libro.
Las argumentaciones desarrolladas para la lectura son claras y sólidas; permitiendo que los empresarios de las grandes
empresas y especialmente las Pymes, puedan reflexionar, en la
utilidad manifiesta de lo escrito; además les ayuda a considerar a todos las personas que ostentan puestos directivos, que el
Branding es uno de los elementos necesarios e indispensables
en el manejo de todo tipo de empresas.
Dicha argumentación de los autores presenta una lógica
de razonamiento en función de los resultados empíricos, lo que
evidencía que la experiencia, manifestada en este segundo capítulo de Gestión de Marca, se deriva de los hechos encontrados, lo que hace que se considere un libro objetivo con respecto
al tema tratado.
Las denotaciones que se utilizan en todo el trabajo hacen
una descripción concreta de los resultados, transformándolos
en verdaderos aciertos que los empresarios valorarán con altos
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beneficios en las gestiones que ellos realizan para el desarrollo integral
de sus negocios, sin importar el tamaño de las mismas.
Este es un libro que contiene información de alta calidad de manera aséptica, conteniendo información imparcial, científica, que contribuye a la educación tanto de las grandes empresas, pero principalmente
a las pymes, ya que en este tipo de negocios, las personas cuentan con
mucho desconocimiento, sobre todo en el área de lo necesario para su
Gestión de Marca.
El manejo de la información, se encuentra totalmente actualizada,
con información confiable, la presentación del libro rebosa de inferencias adecuadas que permiten que los lectores se actualicen; es una obra
que sirve tanto para consultar como para generalizar sus resultados,
con uno de los objetivos más claros en dar a conocer como el uso de la
Gestión de Marca es un tema ineludible cuando se habla de desarrollo
empresarial y de negocios.
Jesus Francisco Mellado Siller
Edith Reyes Ruiz
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La gestión de la marca ha sido en la última década un tópico importante,
no solamente para los investigadores y académicos, sino también para diversas empresas, las cuales consideran que este tópico les está generando
un número importante de ventajas de marketing, además de que les está
incrementando significativamente una diversidad de ventajas competitivas
(Hoeffler & Keller, 2002). Por lo tanto, la gestión de la marca no solamente
genera cambios al interior de la organización sino también múltiples oportunidades, entre las más importantes se encuentran las siguientes (Schocker
et al., 1994): a) globalización y apertura de nuevos mercados; b) impacto en
el cambio tecnológico de la organización; c) incremento de poder en la distribución de los productos y; d) una evolución de los canales de distribución
y marketing, lo cual conlleva a que las empresas mejoren significativamente
su rendimiento empresarial.
Todas estas ventajas competitivas que proporciona la gestión de la
marca han llevado a los investigadores, académicos y profesionales del
marketing a orientarse en el estudio de este tópico en las grandes empresas
nacionales e internacionales (de Chernatony et al., 2003), pero son pocos los estudios realizados y publicados en la actual literatura que se han
orientado en el análisis y discusión de la gestión de la marca en las pequeñas y medianas empresas (pymes) (Ojasalo et al., 2008; Spence & Hamzaoui, 2010; Wiedmann et al., 2011). Aun cuando las pymes son el sector
más importante en la economía tanto de los países desarrollados como de
los países en vías de desarrollo o de economía emergente, es sorprendente
que en la literatura se dé poca importancia a las pymes tanto por investigadores como por académicos (Ojasalo et al., 2008).
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En este sentido, la gestión de la marca en las pymes es una importante
área en la cual existen escasos estudios publicados en la literatura, y en la
cual han recibido muy poca atención de investigadores y académicos (Inskip, 2004; Mowle & Merrilees, 2005; Wong & Merrilees, 2005; Krake, 2005;
Abimbola & Vallaster, 2007), a pesar de que entre 95 y 99% de las empresas
instaladas a nivel mundial son consideradas como pymes (oecd-Eurostat,
2005). Sin embargo, aun cuando un número importante de estudios de
la gestión de la marca iniciaron en las grandes empresas (Aaker & Keller,
1990; Aaker, 1991; Srivastava & Shocker, 1991), poco a poco han proliferado en la literatura algunos estudios donde se analiza el marketing aplicado
en las pymes (Carson, 1990; Carson & Cromie, 1990; Gilmore et al., 1999;
Carson & Gilmore, 2000; Gilmore et al., 2001), pero en estos trabajos de
investigación escasamente se ha tratado el tema de la gestión de la marca
(Spence & Hamzaoui, 2010).
Una posible explicación de por qué son escasos los estudios de gestión de la marca en las pymes, puede ser porque este importante sector no
solamente tiene recursos financieros y humanos muy limitados, sino que
también los gerentes son generalmente los propietarios y tienen una fuerte
influencia en la toma de decisiones y comportamiento de los empleados en
la organización, lo cual hace totalmente diferente a las pymes comparadas
con las grandes empresas en cuando a las actividades de marketing (Carson, 1990; McCartan-Quinn & Carson, 2003). No obstante, en un ambiente altamente competitivo y en una globalización de los mercados como la
que ocurre en la actualidad, especialmente en los cambios de hábitos de
los consumidores y en los bienes de marketing, la marca proporciona una
clara diferenciación y una serie de ventajas competitivas en relación con
sus principales competidores (Spence & Hamzaoui, 2010).
De igual manera, el desarrollo de una identidad específica a través de
la marca de los productos y/o servicios generados por las pymes, permite
que las empresas tengan una marca única que las distingue perfectamente de las demás organizaciones (Srivastava & Shocker, 1991), genera una
imagen de marca positiva en la mente de los consumidores y últimamente
también crea un elevado valor de la marca (Spence & Hamzaoui, 2010).
Con todo, se ha demostrado por parte de algunos investigadores y académicos que las pymes han puesto poca atención a estos aspectos importantes, y tienen serias limitaciones en la gestión de sus marcas (Inskip, 2004;
Gabrielsson, 2005; Ojasalo et al., 2008), pero hacen falta más trabajos de
investigación que no solamente aporten evidencia teórica y empírica, sino
que también demuestren que efectivamente las pymes no realizan una gestión adecuada de sus marcas.
Así, Keller (1998) fue uno de los primeros investigadores que analizó
la gestión de la marca en las pymes, encontrando en su estudio que para
que las empresas puedan lograr una fuerte posición de sus marcas, en primera instancia tienen que concentrar sus esfuerzos en fortalecer una o
máximo dos de sus principales marcas, para lo cual las pymes requerirán
del desarrollo e implementación de un programa de creatividad de marketing que conlleve la mejora de la imagen de una a dos de las marcas más
importantes de la organización, lo que generará un alto valor de las marcas
12
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de las empresas. Asimismo, Keller (1998) llegó a la conclusión de que no
basta con que las pymes diseñen una campaña publicitaria para fortalecer
sus marcas, sino que además esa campaña publicitaria tiene que ser muy
creativa para atraer la atención de los consumidores actuales y potenciales.
Por su parte, Boyle (2003) realizó un estudio de caso sobre las marcas
de una pyme emprendedora e innovadora, llegando a la conclusión de que
es posible crear una personalidad a la marca de las pymes, asociando, en
primera instancia, que el producto y/o servicio de la empresa es, por ejemplo, “innovador”, el cual tiene que ir acompañado de una fuerte campaña
publicitaria en la cual se reflejen los principales atributos de dicho producto y/o servicio. Adicionalmente, la alta gerencia deberá implementar una
estrategia en la cual se difundan, tanto al interior como al exterior de la
organización, los beneficios que la gestión de la marca puede ofrecer con
la creación de un valor positivo de la marca, para lo cual será necesario
realizar una investigación para identificar lo más exactamente posible los
valores que tienen un mayor impacto positivo en la creación de la personalidad de la marca de la pyme.
Posteriormente, Wong y Merrilees (2005) analizaron la tipología de la
gestión de la marca en las pymes, llegando a la conclusión de que las pymes
tienen una concepción errónea de lo que realmente es este constructo. Asimismo, dado que las pymes tienen serias limitaciones en sus recursos para
realizar campañas promocionales y publicitarias para fortalecer el valor de
su marca o su logo, generalmente estas actividades las realiza en personal
de ventas de manera directa con los clientes y consumidores. Con ello, estos
investigadores demostraron que realmente las pymes sí creen en el poder
que brindan las marcas, dado que realizan constantemente actividades relacionadas con sus marcas, como es el caso de las actividades de comunicación de marketing cara a cara que realiza el personal de ventas, las cuales
tienen un impacto positivo significativo en el crecimiento y rendimiento de
los negocios.
Adicionalmente, Wong y Merrilees (2005) sugirieron que las pymes
se tienen que orientar en el concepto de la marca, implementando actividades promocionales tales como la televisión, la publicidad impresa
y la promoción de ventas, las cuales pueden ayudar en gran medida no
sólo a la construcción de una imagen de marca fuerte, sino también a la
comunicación de mensajes que lleguen directamente a los consumidores.
Basado en estos elementos de la gestión de la marca, estos investigadores desarrollaron un modelo de arquitectura de la marca en las pymes, el
cual incluye tres factores esenciales: 1) una orientación minimalista hacia
las marcas; 2) una orientación embrionaria hacia las marcas y; 3) una
orientación integral hacia las marcas de la organización. Asimismo, los
factores que componen el modelo están caracterizados por dos dimensiones básicas: 1) nivel de orientación de las marcas y; 2) desempeño de las
actividades de marketing de las marcas.
Asimismo, Mowle y Merrilees (2005) realizaron un estudio de la gestión de la marca en las pymes de Australia, identificando dos tipos de marcas: 1) impulso del producto e; 2) impulso del marketing. Ambos tipos de
marcas tienen características específicas que las hacen muy similares en
13
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la mayoría de las pymes australianas, como pueden ser: 1) la producción
de un producto de calidad; 2) la creación de un diseño de imagen; 3) el
uso de un nombre y símbolo que representan a las empresas; 4) la creación de relaciones de negocios a largo plazo; 5) la participación en eventos
regionales, festivales y ferias, y; 6) ofrecer servicios personalizados a través de
centros de servicios. Igualmente, estos investigadores llegaron a la conclusión
de que la experiencia lograda por las pymes australianas ha contribuido, en
gran medida, a la creación de una marca fuerte y con un elevado valor para
todos los consumidores.
Por último, Krake (2005) analizó la gestión de la marca en diversas
pymes, encontrando que este constructo ha recibido muy poca o nula
atención por parte de los directivos de las empresas, ya que generalmente
los gerentes de las pymes deberían ser los promotores de la gestión de las
marcas de la organización, pero por lo regular los gerentes no le dedican el
tiempo necesario a estas actividades, primero, porque no tienen una idea
clara del concepto de “gestión de la marca” y, en segundo lugar, porque
no son “emprendedores”, y ello es extremadamente necesario e importante
para el reconocimiento de la importancia de la gestión de la marca. Sin
embargo, la posición del emprendedor es la marca misma de los productos
y/o servicios que generan las pymes, y las posibilidades de que los gerentes
de las pymes se conviertan en emprendedores son demasiado escasas, lo
que genera problemas en la gestión de la marca.
Así, de acuerdo a Krake (2005), una de las principales alternativas que
tienen las pymes es la realización de co-marcas, es decir, la creación de marcas conjuntas con otras empresas, lo cual puede generar un mayor valor de
la marca y, por ende, un mayor crecimiento para las empresas participantes.
Aunque, el desarrollo de co-marcas con otras pymes también requiere de
empresarios emprendedores, ya que comúnmente los emprendedores buscan que la marca de sus productos no solamente refleje la calidad de los mismos, sino que también la marca sea atractiva y tenga un diseño único que
distinga perfectamente a los productos y/o servicios de la empresa de los de
sus principales competidores. Por lo tanto, las pymes tienen que incorporar
dentro de sus objetivos y metas a la gestión de la marca como un aspecto
esencial, lo cual conllevará a que la gestión de la marca también esté incorporada en los planes de marketing a mediano y largo plazos que realicen las
empresas.
Entonces, ¿qué es la gestión de la marca en sí? Es posible decir que
la marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o cualquier otra
característica, o bien, una combinación de los elementos anteriores que
identifican a los productos y/o servicios de una empresa en particular de
los de la competencia (American Marketing Association, 1960; Bennet,
1988; Kotler, 1991; Dibb et al., 1997). Por ello, es posible decir que la marca es la suma de todas las conexiones mentales que las personas tienen
acerca de una cosa en particular (Brown, 1992), ya que el reconocimiento
de una marca ocurre precisamente cuando la marca y sus cualidades son
reconocidas por los clientes y consumidores (Simeon, 2006). Por lo tanto,
es posible establecer que la marca es una promesa para los clientes y consumidores, la cual tiene una serie de atributos que les proporciona un de14
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terminado nivel de satisfacción, siendo dichos atributos reales o ilusorios,
racionales o emocionales, tangibles o intangibles (Ambler, 1992).
Adicionalmente, la gestión de la marca también proporciona una serie de ventajas tanto para los clientes y consumidores como para las pymes
que producen los productos y servicios, a pesar de que existen claras diferencias en el comportamiento de los consumidores y de las diferencias
en las respuestas en las actividades de marketing específicas que implementan las pymes, como por ejemplo las relacionadas con los productos,
extensión de los productos, precio, comunicación y los canales de distribución (Hoeffler & Keller, 2002), por lo cual, la marca es la sumatoria de
todos los valores asociados con ella y con las etapas de posventa que realizan las organizaciones, lo que facilita un incremento significativo de la
lealtad de los consumidores hacia los productos y servicios de esa marca
en particular.
Con base en ello, una marca fuerte permitirá que las pymes no solamente establezcan precios especiales para sus productos y servicios,
sino que además generen productos altamente competitivos en los mercados nacionales, e incluso en los mercados internacionales (Ojasalo et al.,
2008). Asimismo, una buena comunicación de marketing relacionada con
una marca fuerte, puede ser más rápidamente aceptada por los diversos
clientes y consumidores, lo cual le generará un poder en la distribución de
sus productos y/o servicios y un incremento en las ventas, generando con
ello, adicionalmente, un éxito de la marca y la posibilidad de licenciamiento de la propia marca en otros mercados (Hague & Jackson, 1994; Low &
Blois, 2002), mejorando con ello el nivel de crecimiento y rendimiento
empresarial de las pymes. Dentro del proceso de investigación es esencial
determinar lo más preciso posible las variables y sus respectivas escalas
que se utilizarán en la encuesta, pues de ello dependerá, en un elevado
porcentaje, el análisis de la información recabada. Por ello, para la obtención de la información tanto de la gestión de la marca como de las actividades de la propiedad intelectual que realizan las pequeñas y medianas
empresas (pymes) asentadas en el estado de Aguascalientes, se diseñó un
instrumento de recolección de la información (encuesta) que fue aplicada
a los gerentes y/o propietarios de las pymes seleccionadas. Además, para
la correcta selección de las escalas que se utilizaron para la medición de
la gestión de la marca y la propiedad intelectual, se realizó una profunda revisión de la literatura, encontrando escalas fundamentales de autores
clásicos, lo cual permitió construir una escala que permitió una correcta
medición de la mayor parte de las actividades de ambas variables.
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Dado que el instrumento de recolección de la información contiene tanto
preguntas cualitativas como cuantitativas, se consideró pertinente en este
trabajo de investigación establecer el tamaño de la muestra, considerando
un error máximo de estimación de 0.05 puntos, con un nivel de confianza de 95% para el total de la muestra, y 0.15 puntos con un nivel de
confianza de 90% para los agregados de los sectores analizados (Manufactura, Comercio y Servicios). Además, el tamaño de todas las empresas
participantes en el estudio se definió con base en el sector y el número
de empleados que tenían al momento de la entrevista, generándose con
ello cuatro grupos perfectamente definidos y clasificados: Microempresas,
Pequeñas Empresas, Medianas Empresas y Grandes Empresas, los cuales
concuerdan con la clasificación institucional que se tiene en nuestro país.
De igual manera, el diseño de la muestra de este trabajo de investigación se fundamenta prácticamente en los principios del muestreo estratificado para poblaciones finitas, por lo cual es pertinente establecer, en
primera instancia, los criterios que se utilizarán para la estratificación de
la información obtenida, de la estructura de la población y de los recursos
disponibles en la planeación y ejecución del trabajo de campo requeridos
para la obtención de la información. Por lo tanto, los criterios seleccionados para la estratificación están totalmente correlacionados con las dos
variables utilizadas, puesto que se considera que al obtener un mayor número de estratos se reduce sensiblemente la precisión en la correlación.
En este sentido, la estratificación de la muestra de este estudio se realizó
prácticamente considerando los tres sectores empresariales y los cuatro
tamaños de las empresas, con lo cual se tiene que:
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Nh es el tamaño de cada estrato
N es el tamaño de la población:
Wh es el peso de cada estrato:
n es el tamaño de la muestra
nh es el número de unidades muestrales en el estrato h: nh = Wh n
Si P es la proporción poblacional que se desea estimar y es la proporción muestral en el estrato h, el estimador insesgado, , sería:

Y su varianza

Adicionalmente, la situación más desfavorable que se tendría en este
trabajo de investigación sería la obtención de una mayor varianza, la cual
se conseguiría si Ph es igual a 0.5, supuesto bajo el cual se obtiene el tamaño de la muestra asumiendo la distribución asintóticamente normal del
estimador. Además, para determinar el tamaño definitivo de la muestra
se consideró pertinente la utilización de los datos proporcionados por el
Directorio Empresarial del Sistema de Información Empresarial de México (siem) del año 2016, el cual tenía registradas, hasta el 15 de enero,
1,427 empresas de entre 5 y 250 trabajadores. Asimismo, el instrumento
de recolección de la información (cuestionario) fue diseñado para ser respondido por los gerentes y/o propietarios de las empresas seleccionadas,
siendo aplicado por medio de una entrevista personal a una muestra de
300 pymes seleccionadas a través de un muestreo aleatorio simple con un
error máximo de ±5% y un nivel de confiabilidad de 95% durante los meses de enero a junio de 2016, lo cual representó un poco más de 21% del
total de las pymes registradas en Aguascalientes.
Por otro lado, para la medición de la gestión de la marca de las pymes
seleccionadas se consideró pertinente la utilización de la escala propuesta
por Berthon, Ewing y Napoli (2008), quienes consideraron que la gestión
de la marca es posible medirla mediante 10 dimensiones: Mantenimiento
Relevante de la Marca medida por medio de una escala de 4 ítems; Estrategias de Precios Basado en la Percepción del Valor, media a través de una
escala de 4 ítems; Posicionamiento Propio de la Marca, medida por medio
de una escala de 4 ítems; Consistencia de la Marca, medida a través de una
escala de 4 ítems; Actividades de Marketing para la Construcción de la Equidad de la Marca, medida a través de 5 ítems; Gestión de la Marca, medida por
medio de una escala de 5 ítems; Soporte Propio de la Marca, medido a través
de una escala de 4ítems; Recursos de la Equidad de la Marca, medida por
medio de una escala de 5 ítems; Portafolio de Marcas, medida por medio
de 4 ítems; y Beneficios de las Marcas, medida a través de una escala de 4
ítems. De esta manera, todos los ítems de las tres dimensiones o factores
fueron medidos por medio de una escala tipo Likert de 5 puntos, con
18
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1= completamente en desacuerdo a 5= completamente de acuerdo, como
límites.
Para la medición de la propiedad intelectual se solicitó a los gerentes
y/o propietarios de las 300 pymes seleccionadas, que indicaran si en sus
organizaciones se había realizado algún tipo de invenciones, registro de
signos distintivos o inversión en la mejora de la imagen (1= Sí, 0= No), y
para medir su grado de importancia se pidió a los gerentes y/o propietarios
que evaluaran, por medio de una escala tipo Likert de 5 puntos (1= Poco
Importante a 5= Muy Importante, como límites), las invenciones, registros
de signos distintivos y la inversión en la imagen. Además, se consideraron
tres factores para la medición de la propiedad intelectual: Patentes, medidas por medio de una escala de 4 ítems; Registro de Marcas, medido por
medio de una escala de 4 ítems; e Inversión en Imagen, medido por medio
de una escala de 9 ítems. Todos los ítems de los tres factores fueron adaptados de wipo (2003) y Jensen y Webster (2006). Asimismo, este enfoque
subjetivo de percepción del gerente resulta más apropiado en el caso de las
pymes (Hughes, 2001; García et al., 2009).
También, para la medición de las actividades de innovación en la encuesta se solicitó a los gerentes y/o propietarios de las pymes seleccionadas
que indicaran si en la empresa se habían realizado actividades de innovación en los dos años anteriores a la fecha de la aplicación (1= Sí, 0= No),
y para medir su grado de importancia se solicitó a los mismos gerentes
que evaluaran por medio de una escala tipo Likert de 5 puntos (1= Nada
Importante a 5= Muy Importante como límites), la innovación en productos, la innovación en procesos y la innovación en sistemas de gestión, siendo
adaptada esta escala de Zahra y Covin (1993), Kalantaridis y Pheby (1999),
Frishammar y Hörte (2005) y Madrid-Guijarro et al. (2009).
Con respecto a la medición de las variables que integran las barreras
a la innovación, se solicitó a los gerentes y/o propietarios de las pymes seleccionadas que evaluaran el grado de importancia de las 16 barreras a la
innovación que se consideraron pertinentes para su análisis en este trabajo
de investigación, utilizando para ello una escala tipo Likert de 5 puntos (1
= Nada Importante a 5 = Muy Importante como límites). Estas 16 variables
se consideraron pertinentes para la medición de las barreras a la innovación, ya que diversos estudios han llegado a la conclusión de que la actitud
de los gerentes y/o propietarios de las empresas tiene un impacto positivo
significativo en las actividades de innovación de las pymes (West & Anderson, 1996; Lefebvre et al., 1997; Storey, 2000; Madrid-Guijarro et al., 2009).
Finalmente, considerando la información recabada a través del instrumento de recolección de la información (encuesta) en este trabajo de
investigación y los factores de segmentación de la información que se utilizarán en este estudio, los análisis estadísticos y las pruebas de hipótesis que
se utilizarán se ajustarán a las siguientes características:
1. Para las variables que requieran de un análisis de diferencias porcentuales, se utilizará el análisis de tablas de contingencia, aplicando
para ello el test de la c2 de Pearson, con el objetivo de verificar si las
variables analizadas se encuentran correlacionadas.
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2. Cuando la información sea pertinente se utilizarán tablas de 2 X 2,
buscando con ello que los resultados sean más robustos, aplicando
para ello la corrección por continuidad de Yates sobre la misma fórmula de la c2 de Pearson.
3. Para las variables en las cuales se permita la aplicación de la diferencia de medias, se utilizará el análisis de la varianza de un factor
(anova) como prueba de contraste, excluyendo los casos en los cuales las muestras analizadas sean pareadas o relacionadas, utilizando
es estos casos la T de Student o el test de Wilcoxon cuando la prueba
de T no sea apropiada.
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Propiedad intelectual
en las pymes

Introducción
La propiedad intelectual es un tema que cada vez está ganando
más relevancia y adeptos entre investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión de todas
partes del mundo, ya que ésta permite una restricción total del
uso de ideas por parte de otras personas o empresas, y protege
la innovación de los negocios (Buchanan & Wilson, 2014). Por
ello, sin propiedad intelectual las organizaciones, sobre todo las
pequeñas y medianas empresas (pymes), tienen mayores posibilidades de que la creación y desarrollo de sus nuevos productos,
servicios y procesos sean parcial o totalmente copiados e imitados
por sus principales competidores, los cuales pueden venderse en
el mercado en el que participan las propias pymes a sus mismos
clientes y consumidores a precios totalmente marginales, lo que
puede llevar a las empresas a abandonar su actividad empresarial.
Una de las principales razones por las cuales la protección de
la propiedad intelectual es fundamental para las empresas, radica
prácticamente en que si los mercados en los cuales participan las
pymes no son capaces de crear y ofrecer un alto incentivo por los
esfuerzos que realizan las empresas para modificar o crear nuevos
productos, servicios o procesos, entonces las pymes no tendrán
ningún incentivo que las motive a innovar (Buchanan & Wilson,
2014). Por el contrario, si las empresas ven que se pueden obtener
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mejores niveles de crecimiento, desarrollo y rendimiento empresarial realizando cambios o mejoras a los productos, servicios, procesos y sistemas
de gestión existentes, o creando nuevos productos, servicios, procesos y
sistemas de gestión, entonces las organizaciones tendrán más incentivos
para la adopción e implementación de las actividades de innovación, las
cuales podrán determinar el precio y restringir el acceso a sus nuevos o
mejorados productos (Stiglitz, 2008).
En este sentido, la protección de la propiedad intelectual debe ser
considerada como una de las actividades elementales de las empresas, aun
cuando un elevado porcentaje de pymes consideren que el registro de la
propiedad intelectual pueda ser demasiado costosa e inhibir las actividades de innovación en productos, procesos y sistemas de gestión, por lo
cual no debe extrañar la existencia de un amplio debate en la actual literatura sobre el acceso versus incentivos que genera la protección de la
propiedad intelectual, la cual para algunos investigadores y académicos
puede restringir el consumo de los nuevos productos y reducir con ello
las actividades de la innovación incremental en las pymes, mientras que
para otros esta acción puede generar mayores incentivos tanto para las
empresas como para los clientes y consumidores, con lo cual es factible la
creación de un mayor nivel de valor en los nuevos o mejorados productos
o servicios que generen las pymes (Landes & Posner, 2003).
De igual manera, existe evidencia teórica y empírica en la literatura
de las ciencias empresariales y de la gestión que establece que la protección de la propiedad intelectual incrementa de manera significativa las
actividades de innovación de las empresas (Moser, 2005), pero un grupo
de investigadores y académicos consideran que las actividades de innovación que realizan las pymes las hacen sin considerar las ventajas que ofrece
la protección de la propiedad intelectual y sin registrar sus invenciones
(Boldrin & Levine, 2002, 2008; Benkler, 2006; Mokyr, 2009). Por lo tanto,
aun cuando generalmente la protección de la propiedad intelectual se ha
analizado y discutido desde una perspectiva de los costos-beneficios, es
conveniente que las pymes tomen en cuenta que las primeras acciones de
la protección de sus invenciones tienen un costo más elevado, pero a largo
plazo las empresas tendrán mayores beneficios.
Sin embargo, los beneficios de la protección de la propiedad intelectual son mayores que los costos, los cuales se podrán reflejar en el largo
plazo en la generación de un mayor nivel de innovación y de rendimiento
empresarial (Buchanan & Wilson, 2014). Además, los costos de la creación
de nuevos productos o de la mejora de los productos existentes en la organización, también ocasionan que diversas empresas, principalmente las
pymes, no estén dispuestas a adoptar e implementar actividades de innovación, pero no es posible que las empresas sigan ofreciendo en el mercado
sus mismos productos sin realizarles ningún cambio o mejora, que sigan
produciendo sus productos bajo los mismos procesos y sigan gestionando su organización con los mismos esquemas administrativos con los que
inició el negocio, pues si no adaptan sus productos o servicios a los gustos y necesidades que demandan sus clientes y consumidores, entonces las
pymes estarán condenadas a desaparecer del mercado.
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Así, la protección de la propiedad intelectual proporciona una serie
de beneficios a las empresas que protegen sus invenciones, ya que sus principales competidores no podrán copiar o imitar sus productos o servicios,
y mucho menos utilizar una imagen similar a la que presenta la propia
organización y sus productos, lo cual les proporcionará el derecho absoluto a la comercialización de manera exclusiva de sus invenciones en los
mercados en los cuales participa. Por lo tanto, es posible afirmar que la
protección de la propiedad intelectual genera más y mejores actividades
de innovación, y establece una actitud de emprendimiento entre el personal de la organización, de tal manera que se crea un ambiente laboral que
favorece el desarrollo de habilidades y destrezas entre los trabajadores y
empleados de las pymes para el desarrollo de nuevos productos o el cambio o mejora de los productos y servicios existentes.

Propiedad intelectual a nivel mundial
La propiedad intelectual ha sido un tema que siempre ha generado mucha
polémica y discusión entre los investigadores, académicos y profesionales
de las ciencias empresariales y de la gestión de todas partes del mundo,
puesto que un grupo importante de ellos considera que cualquier tipo de
empresa, independientemente de su tamaño y sector en el que participa,
debería proteger sus invenciones mediante la protección de la propiedad
intelectual, mientras que otro grupo ha manifestado que es demasiado
complicado y costosa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas,
la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, la falta
de leyes que regulen adecuadamente los derechos de la propiedad intelectual, sobre todo en los países de economía emergente y en vías de desarrollo, aunado a la globalización de los mercados y al alto nivel de competitividad, está ocasionando que todo tipo de organizaciones busquen cada vez
más la protección de sus innovaciones.
Pero, ¿qué es la propiedad intelectual? Existen en la actual literatura
tantas definiciones como cantidad de autores que analizan este importante
constructo, entre ellas la proporcionada por Santos (2000), quien considera que la propiedad intelectual puede ser definida como “los derechos que
pueden obtener las organizaciones o personas por el desarrollo de los nuevos productos generados por la mente de los humanos”. Además, Santos
(2000) considera que la propiedad intelectual permite a las empresas, no
solamente obtener un amplio rango de derechos legales que están asociados con los esfuerzos de creatividad de la creación o mejora de sus productos, procesos y sistemas de gestión, sino también una reputación comercial
entre sus clientes y consumidores, lo cual le podrá generar más y mejores
ventajas competitivas, un mayor nivel de crecimiento y rendimiento empresarial y un mejor nivel de competitividad; en resumen, más beneficios
a corto y mediano plazo que sus principales competidores.
Por su parte, Hill (2001) definió a la propiedad intelectual como “ la
propiedad que ostentan las empresas o personas referentes a la creación de
softwares para computadoras, manuscritos, letras de música o fórmulas
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químicas para el desarrollo de nuevos medicamentos, que son productos
de una actividad intelectual”. También, Moutinho (2004) consideró que la
propiedad intelectual puede ser definida como “los derechos que pueden
ser protegidos por las creaciones de los artistas y escritores, y que están estrechamente vinculados con la propiedad industrial”. Asimismo, Wheelen
y Hunger (2006) definieron a la propiedad intelectual como
un tipo de conocimiento especial que es utilizado generalmente en el desarrollo de nuevos productos y servicios, o en el desarrollo de nuevos
procesos que genera una empresa y organización para su uso particular, y
que comúnmente es protegido por medio de patentes, derechos de autor,
propiedad de la marca o secretos industriales y que también pueden ser
utilizados de manera gratuita por otro u otras empresas y organizaciones.

Finalmente, una de las definiciones más actuales encontradas en la
literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, y quizás una de las
que mejor definen a la propiedad intelectual, es la proporcionada por Saha
y Bhattacharya (2011), quienes definen a la propiedad intelectual como
“el conjunto de ideas, invenciones y expresiones creativas que desarrollan
las personas o empresas para ponerlas a disposición del público y que les
genere un estatus de su propiedad o autoría”. Asimismo, estos mismos
investigadores llegaron a la conclusión de que las invenciones realizadas
en la organización les proporciona ciertos derechos de exclusividad y/o
explotación comercial de estas propiedades, por lo cual las empresas están en posibilidades de obtener diversos beneficios por sus esfuerzos de
creatividad en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, además
de generarles una alta reputación comercial como empresas que adoptan
e implementan una serie de actividades de innovación.
De este modo, la propiedad intelectual no es un tema nuevo ni mucho
menos de reciente creación, pues muchos de los principios legales de la
propiedad intelectual tienen varios siglos de historia, pero no es sino hasta
entrado el siglo xix que comienza a utilizarse el término de la propiedad
intelectual en algunos países, aunque es a partir del siglo xx que este término comienza a usarse en la mayor parte de los países del mundo. Sin
embargo, los orígenes de los derechos de autor y de las leyes para tramitar
una patente se remontan prácticamente al Estatuto Británico de Anne del
año de 1710 y al Estatuto de monopolios del año de 1624, los cuales fueron
no solamente una parte sustancial para la creación y desarrollo del término de propiedad intelectual, sino además la principal fuente de información legislativa para la creación de las primeras leyes de protección de la
creatividad e innovación de las empresas.
De igual manera, la utilización del término de propiedad intelectual
tal y como lo conocemos en la actualidad aparece en 1867 en la Fundación de la Confederación del Norte de Alemania, en la cual se generó una
constitución que garantizaba el poder legislativo para la protección de los
derechos de la propiedad intelectual de todas las organizaciones que se
encontraran bajo la jurisdicción de la Confederación. Además, en las secretarías administrativas establecidas en la Convención de París de 1883
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y de la Convención de Berna en 1886, se adoptó por primera a vez a nivel
mundial el término de propiedad intelectual y se generó un apartado especial en ambas convenciones para definir y legislar sobre los derechos que
podían adquirir las organizaciones al registrar sus invenciones.
Además, en la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, realizada en Ginebra en 1960, y posteriormente en 1967,
se estableció formalmente la Organización Mundial para la Protección Intelectual (wipo), obteniendo el respaldo de las Naciones Unidas. Por lo
tanto, es a partir de este momento que el término de propiedad intelectual
comenzó a utilizarse en la mayoría de los países, entre ellos México y Estados Unidos, los cuales no formaban parte de la Convención de Berna y el
término de propiedad intelectual no había sido tan popularizado entre la
comunidad empresarial. Por ello, es precisamente a partir de la década de
los 70 del siglo pasado que el término de los derechos de la propiedad intelectual tiene una relevancia no solamente entre investigadores, académicos
y profesionales del campo empresarial, sino entre los políticos y empresarios de todas partes del mundo.
Pero es a partir de la primera década del actual siglo xxi que se expanden los estudios científicos sobre la propiedad intelectual, adquiriendo cada
vez más importancia y adeptos entre diversos científicos y académicos, los
cuales han orientado tanto estudios teóricos como empíricos en una diversidad de perspectivas y sectores de países desarrollados y en vías de desarrollo.
Además, existen publicados en la literatura diversos estudios que han analizado y discutido los distintos tipos existentes de la protección de la propiedad
intelectual, tales como patentes, derechos de autor, registro de marca, secretos industriales, etcétera.
Tabla 1. Desarrollo del término de propiedad intelectual.
Año

Desarrollo del término de propiedad intelectual

1624

Estatuto de monopolios que dio origen a los derechos de autor y las leyes de las patentes.

1710

Estatuto Británico de Anne que dio origen a los derechos de autor y las leyes de las patentes.

1845

El término de propiedad intelectual fue utilizado por primera vez en octubre de 1845 en la Corte de Circuito
de Massachusetts, durante el caso de patente entre Davoll et al. vs. Brown, en el cual el juez Charles L. Woodbury, quien escribió “solo en este caso se puede proteger la propiedad intelectual, que es un trabajo mental,
de producción o interés de personas”.

1846

Nion, un autor francés, escribió propiété intellectuelle en su obra Droits civils des auteurs, artistas et inventeurs,
publicada en 1846.

1867

La Confederación del Norte de Alemania, en la cual su constitución garantizaba el poder legislativo para la
protección de los derechos de la propiedad intelectual (Schutz des geinstigen Eigentums) de la Confederación.

1883

La Convención de París establecida por las secretarías administrativas.

1886

La Convención de Berna establecida por las secretarías administrativas.

1893

La Convención de París y la Convención de Berna adoptaron por primera vez el término de propiedad intelectual en su capítulo Oficina de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual.

1967

El uso moderno del término de propiedad intelectual con el establecimiento de la wipo, recibiendo un trato
como una Agencia de las Naciones Unidas.

Fuente: Gando (2016).
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En la Tabla 1 se muestra la evolución que ha tenido el término de la
propiedad intelectual a lo largo de toda su historia. Asimismo, en los siguientes párrafos se tratará de realizar un análisis lo más concreto posible de
cada uno de los principales tipos de la protección de la propiedad intelectual,
buscando proporcionar estadísticas y datos lo más actual posibles relativos a
los derechos de la propiedad intelectual existentes a nivel mundial.

Patentes
La historia de las patentes comienza con las garantías reales de la Reina Elizabeth I para darles privilegios a las empresas monopolísticas durante los siglos
de xv al xviii. Durante este período se garantizaron los derechos de los monopolios mediante una acta que favorecía a través de una serie de privilegios
que se les otorgaba a las empresas monopólicas más importantes, mediante
derechos especiales para que pudieran comercializar sus productos y/o servicios a través de una o varias patentes. Asimismo, estos privilegios se basaban en el otorgamiento de derechos para una serie de actividades particulares que realizaban las organizaciones, desde la producción de un producto en
particular de manera exclusiva, hasta el otorgamiento de títulos nobiliarios a
los propietarios de las empresas más importantes, lo cual les permitía realizar
actividades de negocios casi de manera exclusiva (Gando, 2016).
Esta forma de privilegios de los cuales gozaban las empresas y organizaciones más importantes de Europa, fueron adoptadas inicialmente en la
República de Venecia y fue llamada “Parte Veneziana”, promulgada en 1474,
la cual estableció por primera vez los principios básicos de las garantías y
privilegios que son la base del moderno sistema de patentes, tales como:
los derechos de los nuevos inventos, los derechos exclusivos para la primera invención por un período de tiempo determinado y las sanciones por
infringir la ley. Además, durante el período de 1790 a 1883, se fue modificando esta ley hasta convertir a la protección de las patentes en una actividad
esencial de las autoridades gubernamentales a través de una serie de reglas,
procedimientos y regulaciones que garantizaban las patentes que registraban las empresas u organizaciones en la mayor parte de los países existentes.
En este sentido, en los Estados Unidos de América (1790) y en Francia (1791) se adoptaron las leyes sobre las patentes para patentar todas
las invenciones que se estaban realizando en ambos países, con el fin de
garantizar la propiedad de dichas invenciones a las empresas u organizaciones. Este nuevo sistema de protección de las patentes sobre los nuevos
inventos se extendió rápidamente por diversos países durante el siglo xix,
e incluso Francia también aplicó esta ley en la totalidad de sus colonias.
Asimismo, un elevado porcentaje de los inventores y empresarios de los
países más desarrollados de este tiempo consideraron pertinente la generación de leyes que protegieran la propiedad intelectual de las invenciones
industriales, y comenzaron a proponer que se generara una ley internacional de protección no sólo para proteger el desarrollo de nuevos productos,
sino además para la protección de las invenciones técnicas.
Así, las empresas extranjeras comenzaron a obtener la protección de
sus patentes en los diversos países, pero no era usual que una misma em28
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presa solicitara los derechos de propiedad intelectual de sus patentes en
diferentes países. Por ello, un porcentaje importante de empresas discutió en la Convención Universal de Viena de 1873 la posibilidad de que
se generara una ley internacional que permitiera a los negocios patentar
sus invenciones industriales en distintos países. Sin embargo, fue hasta la
Convención Universal de París, celebrada un año posterior a la Exposición
de Viena, que se realizó un congreso internacional en el cual se discutió y
analizó esta posibilidad, llegando la mayoría de los asistentes a un acuerdo
sobre la generación de una ley internacional común para la protección de
la propiedad intelectual de todas las invenciones industriales que realizaban las empresas y organizaciones, y que tuviera un efecto conjunto en la
totalidad de los países pertenecientes a la Exposición Universal.
Bajo este contexto, en 1883 se realizó una Convención Diplomática
derivada de la Convención de París, en la cual se creó la Unión para la
Protección de la Propiedad Industrial, la cual agrupó a la mayoría de los
países europeos. Por lo tanto, la protección de las invenciones que realizaban las empresas y organizaciones al exterior de su país de origen generó
un rápido desarrollo del comercio internacional. Aunque, fue hasta 1967
durante la Convención Diplomática de Estocolmo que se creó la wipo, y
se generaron la mayoría de las leyes internacionales que protegen hasta el
día de hoy la propiedad intelectual de las patentes de todos los individuos
y organizaciones a nivel mundial, dando origen, con ello, al desarrollo propiamente dicho de las leyes de la protección de la propiedad intelectual e
industrial en la inmensa mayoría de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. En los siguientes gráficos y tablas se mostrará la evolución que
ha tenido la protección de la propiedad intelectual de las patentes.
Gráfico 1. Derechos de propiedad intelectual: total de aplicaciones.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 1 indica que la solicitud de patentes a nivel mundial en el año
2004 fue de 1’574,400, mientras que en el año 2008 se realizaron 1’929,200
y para el año 2013 se solicitaron 2’567,900 patentes. Por lo tanto, en la última década se ha incrementado la solicitud de patentes a nivel mundial en
63.10%, es decir, aumentaron en cerca de un millón más las solicitudes para
patentar las invenciones realizadas por los individuos y organizaciones.
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El Gráfico 2 muestra que la solicitud de patentes de los residentes
es superior que las solicitudes presentadas por los no residentes. Así, en
el año 2004 se realizaron 976,200 solicitudes por parte de los residentes,
mientras que los no residentes realizaron solamente 601,800, y para el
año 2013 los residentes solicitaron 1’708,200 patentes y los no residentes
859,700, incrementándose el número de solicitudes de patentes de los residentes en 75% y en 43%.
Gráfico 2. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes de residentes y no residentes.
Patente
2000000
1500000
1000000
500000
0

2004

2005

2006

2007

2008

Residentes

2009

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

No residente

Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.
Gráfico 3. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por región geográfica.
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Considerando la solicitud de patentes por región geográfica, el Gráfico 3 muestra que Asia, América del Norte y Europa son las regiones
donde existe un número mayor de solicitudes de derechos de propiedad
de patentes, mientras que América Latina y el Caribe, Oceanía y África
son las regiones donde se realiza una menor cantidad de solicitudes de
patentes, pero es Asia la región en la cual se tiene el mayor crecimiento
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de solicitud de patentes, al pasar de 770,696 en el año 2004 a 1’497,166
solicitudes en el año 2013.
Gráfico 4. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por región geográfica en 2013
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Si consideramos el tipo de propiedad intelectual solicitada, en el Gráfico 4 puede observarse que es América del Norte la región donde se realizan más solicitudes de registro de patentes, mientras que en Asia y Europa
son las solicitudes de registro de marca el tipo de propiedad intelectual que
recibe un número mayor de solicitudes.
Gráfico 5. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso.
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El Gráfico 5 muestra que las personas con Ingreso alto son las que
más solicitudes realizan de protección intelectual de patentes, pero es el
grupo de Ingreso mediano alto el que tiene un mayor crecimiento en la
última década en la solicitud de protección de patentes al pasar de 204,400
solicitudes en 2004 a 935,220 en 2013, lo cual representó un incremento de
cerca de 358%, siendo el grupo más importante en la solicitud de patentes
de sus invenciones.
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Gráfico 6. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso en 2013.
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El Gráfico 6 indica que el grupo de Ingreso alto es el que más solicitudes realizaron en el año 2013 para proteger sus patentes, mientras que
el grupo de Ingreso mediano alto le siguió en orden de importancia. Sin
embargo, el grupo de Ingreso alto fue el grupo que realizó una mayor cantidad de solicitudes de registro de la propiedad de patentes, representando
un poco más del doble de solicitudes realizadas por el grupo de Ingreso
mediano alto.
Gráfico 7. Derechos de propiedad intelectual: Solicitudes por ingreso medio alto por país en 2013.
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En referencia a las solicitudes de protección intelectual de las patentes
por ingreso medio y por país, el Gráfico 7 muestra que Brasil es el país en el
cual se ha realizado un mayor número de solicitudes con 30,883, seguido por
México con un total de 15,444, e Irán con 11,643 solicitudes. Por lo tanto,
puede observarse en este gráfico que son los individuos de clase media de dos
países de América Latina los que han solicitado el registro de sus patentes.
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Gráfico 8. Derechos de propiedad intelectual en vigor.
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El Gráfico 8 indica que en el año 2004 se habían solicitado 5’894,000
solicitudes de patentes que estaban en vigor hasta el mismo año, mientras
que para el año 2013 estas solicitudes se habían incrementado a 9’450,000,
es decir, aumentó en un poco más de 60%. En este sentido, el número de
solicitudes de la propiedad intelectual de las patentes a nivel mundial se
ha incrementado significativamente en cada uno de los años durante la
última década.
Gráfico 9. Solicitudes de patentes en las 20 oficinas principales en 2013.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Considerando la solicitud de patentes en las 20 principales oficinas
a nivel mundial, el Gráfico 9 muestra que China es el país en el cual se
solicita un mayor número de registro de patentes con un total de 825,136,
seguido por Estados Unidos de América con un total de 571,612, Japón
con 328,436 solicitudes y Corea con 204,589 solicitudes de patentes, lo
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cual refleja que 4 países tienen un número mayor de solicitudes de registro
de patentes que todos los demás países juntos.
Gráfico 10. Solicitudes de patentes por vía de presentación: vía directa y sistema del pct.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

En cuanto a la solicitud de patentes por vía de presentación, el Gráfico
10 indica que tanto los individuos como las empresas y organizaciones prefieren hacerlo mediante la vía directa, al pasar de 1’248,500 solicitudes en
el año de 2004 a 2’002,400 en el año de 2013. Por su parte, la solicitud de
la protección de las patentes vía sistema de pct o en la fase nacional se ha
mantenido constante durante la última década.
Tabla 2. Solicitudes de patentes por tipo de tecnología.

Tecnología

América del América Latina
Norte
y el Caribe

Asia

Europa

Oceanía

México

Electricidad-electrónica
1 - Aparatos electrónicos, ingeniería
electrónica, energía eléctrica

27749

1188

100005

23184

791

482

2 - Tecnología audiovisual

21676

542

43141

7005

430

243

3 - Telecomunicaciones

11375

335

29302

6204

292

92

4 - Comunicación digital

27869

616

53257

13647

565

247

5332

75

7828

1986

53

29

6 - Tecnología informática

64256

799

78096

14872

1237

295

7 - Métodos de gestión mediante T.I.

12926

238

15387

2691

676

83

8 - Semiconductores

21752

108

51554

6656

136

42

9 - Óptica

12566

265

41875

5951

273

85

10 - Medida

17532

903

62794

16910

771

318

11 - Análisis de materiales biológicos

2993

232

5185

3035

358

104

12 - Control

7599

384

21749

5112

376

109

27702

1611

37374

18009

2561

592

5 - Procesos básicos de comunicación

Instrumentos

13 - Tecnología médica
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Continuación Tabla 2.

América del América Latina
Norte
y el Caribe

Tecnología

Asia

Europa

Oceanía

México

Química
14 - Productos orgánicos elaborados

10105

2580

26738

9016

1309

895

15 - Biotecnología

11620

1287

19682

7464

1820

500

16 - Productos farmacéuticos

13543

3450

39036

11319

3208

1285

17 - Química macromolecular y polímeros.

4949

702

24180

4856

260

321

18 - Química de alimentos

3875

896

28748

6288

539

375

19 - Química de materiales

8035

2180

36077

8419

1092

749

20 - Materiales, metalurgia

3580

819

37299

7436

401

341

21 - Tecnología de superficie, revestimientos

7589

432

23254

4707

248

193

22 - Tecnología de las microestructuras nanotecnología

365

31

2402

836

26

10

23 - Ingeniería química

7775

957

27773

7896

756

316

24 - Tecnología medioambiental

4205

515

21649

5527

426

203

25 - Manejo

8830

1308

32537

9105

831

535

26 - Máquinas herramienta

8217

582

40615

8875

336

210

27 - Motores, bombas, turbinas

10695

771

31669

16255

465

204

28 - Maquinaria textil y de papel

4683

530

24253

4468

202

181

29 - Otra maquinaria especial

8690

1249

39988

11258

793

357

30 - Procesos térmicos y aparatos

4247

451

22851

6332

372

164

31 - Componentes mecánicos

9864

866

31990

13504

546

277

12628

1244

46963

23474

756

310

33 - Mobiliario, juegos

9491

724

31631

6740

963

267

34 - Otros productos de consumo

6710

768

23718

6945

513

192

10561

1505

41703

13655

1704

496

Ingeniería mecánica

32 - Transporte
Otros sectores

35 - Ingeniería civil

Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

La Tabla 2 muestra los cuatro principales sectores por tipo de tecnología en las que se han solicitado la protección de las patentes, y se puede
observar que Asia es la región en la cual se ha solicitado una mayor cantidad de patentes, seguido de América del Norte y Europa. Asimismo, en
esta misma tabla es posible apreciar la cantidad de solicitudes que han
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realizado los individuos, las empresas y organizaciones públicas y privadas
sobre la protección de las patentes por cada uno de los tipos de tecnología.

Diseños industriales
De acuerdo a la Organización Mundial para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (oecd, 1998), las autoridades gubernamentales de los tres
niveles de la mayoría de los países del mundo están tratando de incrementar las actividades de innovación en las empresas y organizaciones de sus
respectivos países, a través de la protección de la propiedad intelectual,
aun cuando varían las leyes de un país a otro, los países buscan el mismo
objetivo. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual puede incrementarse significativamente si las autoridades gubernamentales de los
tres niveles de gobierno implementan de manera conjunta todas aquellas
actividades que incentiven la producción científica y tecnológica, de tal
manera que permita a las empresas la protección de sus diseños industriales y les garanticen la generación de leyes que inhiban la copia de dichos
diseños por parte de otras empresas o individuos.
Asimismo, las políticas y leyes que establezcan las autoridades gubernamentales de los países pertenecientes a la oecd para proteger la
propiedad intelectual de los diseños industriales que realicen las empresas, deberán orientarse en la consecución de dos objetivos fundamentales: 1) compensar a los creadores o inventores por los diseños industriales
realizados; 2) proteger los intereses de los negocios o personas creadores
de diseños industriales y garantizar a toda la sociedad el acceso a la ciencia y la tecnología. Estas acciones pudieran garantizar una mayor protección de los derechos de los innovadores, los cuales necesitan recuperar la
inversión realizada en la creación de los diseños industriales, para lo cual
se les tiene que otorgar los derechos de explotación comercial durante
un período de tiempo relativamente largo, usualmente oscila entre los 20
años en la mayoría de los países.
En este sentido, la propiedad intelectual de los diseños industriales que
realicen las empresas o personas permite: 1) proteger e incentivar la creatividad intelectual; 2) promover la inversión en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología a través de la protección de los prototipos y de la autorización
del uso exclusivo del uso de diseños industriales y su comercialización;
y 3) la generación de una base de datos a nivel mundial, que permita la
generación y difusión de nuevas ideas sobre ciencia y tecnología para el
desarrollo de nuevas invenciones (wipo, 2001). Entonces, la generación
y aplicación de leyes que protejan la propiedad intelectual de los diseños
industriales puede facilitar el desarrollo de las actividades de innovación
de las organizaciones y empresas y la creación de una cultura organizacional innovadora. En los siguientes gráficos se mostrará la evolución
que ha tenido la protección de la propiedad intelectual de los diseños
industriales a nivel mundial.
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Gráfico 11. Derechos de propiedad intelectual: total de aplicaciones.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 11 muestra que la totalidad de aplicaciones realizadas para
solicitar la propiedad intelectual de los diseños industriales pasó de 586,600
en el año 2004 a 1’242,701 solicitudes en el año 2013, lo cual representó un
poco más de 111%. En tan sólo una década la solicitud de protección de
los diseños industriales se triplicó a nivel mundial, lo cual representa un
aumento significativo y una oportunidad para desarrollar más tecnología.
Gráfico 12. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes de residentes y no residentes.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto a la solicitud de los residentes y no residentes, el Gráfico
12 indica que los residentes solicitaron un total de 407,859 solicitudes de
los derechos de diseños industriales en el año 2004, y para el año 2013 esta
cantidad de solicitudes se incrementó a 1’061,699; mientras que los no residentes solamente realizaron 178,741 solicitudes en el año 2004 y 181,002
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en el año 2013, lo cual refleja que los residentes de los países que integran
la wipo realizan una mayor cantidad de solicitudes de derechos de diseños
industriales que los no residentes.
Gráfico 13. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por región geográfica.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Considerando la solicitud por región geográfica, el Gráfico 13 muestra que Asia es la región que ha logrado un crecimiento exponencial en la
solicitud de derechos de diseños industriales, al pasar de 259,229 en el año
2004 a 862,236 solicitudes en el año 2013, lo que representó un aumento
de un poco más de 232%.
Gráfico 14. Derechos de propiedad intelectual: Solicitudes por región geográfica en 2013.

África

ALC

Diseño industrial

América del Norte

Marca

Asia

Modelo de utilidad

Europa

Oceanía

Patente

Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 14 indica la cantidad de solicitudes realizadas por región
geográfica en el año 2013 en particular, en la cual Asia es la región que realizó una mayor cantidad de solicitudes de diseños industriales, seguida de
Europa, África, Oceanía América del Norte y, finalmente, América Latina
y el Caribe.
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Gráfico 15. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso.
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Fuente: wipo Statistics Database. March 2016.

Tomando en cuenta ahora el grupo de ingreso, el Gráfico 15 muestra
que el grupo con ingresos mediano altos es el grupo que ha logrado el mayor crecimiento en la última década a nivel mundial, pasando de 177,784
solicitudes en el año 2004 a 755,060 en el año 2013, lo cual representó un
poco más del 324%, es decir, en tan sólo una década se duplicó la cantidad
de solicitudes de este importante grupo social.
Gráfico 16. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso en 2013.
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El Gráfico 16 muestra que el grupo de ingreso mediano alto es el que
realizó una mayor cantidad de solicitudes para proteger la propiedad intelectual de sus diseños industriales durante el año 2013, le siguió el grupo
de ingreso alto, posteriormente el grupo de ingresos mediano bajo y, por
último, el grupo de ingreso bajo, lo cual demuestra que es precisamente el
grupo de ingreso mediano alto el que realizó una mayor actividad científica y tecnológica.
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Gráfico 17. Derechos de diseños industriales en vigor.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto a los diseños industriales que se encuentran en vigor,
el Gráfico 17 muestra que en el año 2004 había 1’835,000 solicitudes y
para el año 2013 esta cantidad de solicitudes se incrementó a 2’975,500,
es decir, en tan sólo una década la cantidad de solicitudes de derechos de
propiedad intelectual de los diseños industriales a nivel mundial se incrementó sustantivamente en más de un millón.

Modelos de utilidad
Para la protección intelectual de los modelos de utilidad se requiere que las
empresas, personas u organizaciones realicen una formalización legal de
su solicitud, en la cual se tienen que integrar una serie de documentos, tales
como una descripción del modelo, una explicación del proceso o procesos
del modelo y una ilustración del mismo, además del pago correspondiente
por los trámites y derechos de propiedad industrial. Estos documentos son
similares en la mayoría de los países que integran la wipo, pero existen
otros países más que solicitan adicionalmente otros documentos e incluso
existe otro grupo de países que requiere documentos distintos a los presentados, pero cada vez más existe una fuerte presión por parte de las organizaciones y empresas para que las autoridades gubernamentales de los
distintos países que integran la wipo establezcan medidas similares a las
adoptadas e implementadas por la mayoría de los países que integran esta
importante organización.
Asimismo, los modelos de utilidad pueden ser patentados como parte
de la propiedad industrial de una empresa u organización, y el nombre que se
le otorgue no podrá ser utilizado por ningún otro establecimiento o negocio,
lo cual genera al poseedor de los derechos de la propiedad intelectual del
modelo una seguridad jurídica para su explotación comercial o, en su defecto, para la comercialización del mismo entre distintas personas, empresas y
organizaciones. Por ello, es de suma importancia que las autoridades guber40
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namentales de los tres niveles de gobierno de los países miembros de la wipo,
establezcan las políticas y leyes pertinentes para garantizar a los propietarios de los modelos industriales no solamente una seguridad jurídica sobre
los mismos, sino además incentivar las actividades de innovación, ciencia y
tecnología entre la comunidad empresarial y la sociedad en general. En los
siguientes gráficos y tablas se mostrará la evolución que ha tenido la protección de la propiedad intelectual de los modelos de utilidad a nivel mundial.
Gráfico 18. Derechos de propiedad intelectual: total de aplicaciones.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Si consideramos la totalidad de las aplicaciones de derechos de propiedad intelectual que los modelos de utilidad realizaron en la última década, el Gráfico 18 muestra que durante el año 2004 se realizaron 214,800
solicitudes y para el año 2013 esta cantidad de solicitudes ascendió a
978,300, es decir, en tan sólo una década la cantidad de solicitudes para
proteger legalmente a los diseños industriales de las empresas y organizaciones se incrementó en un poco más de 355%.
Gráfico 19. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por residentes y no residentes.
Modelo de utilidad
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2004

2005

2006

2007

2008
Residente

2009

2010

2011

2012

2013

No residente

Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.
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Tomando en cuenta la cantidad de solicitudes realizadas por los residentes y no residentes de los países miembros de la wipo, el Gráfico 19
indica que durante el año 2014 se realizaron un total de 206,000 solicitudes
por parte de los residentes y esta cantidad se incrementó a 961,200 para
el año 2013, lo cual representó un poco más de 366%, mientras que las
solicitudes de los no residentes permanecieron casi estables en el mismo
lapso de tiempo.
Gráfico 20. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por región geográfica.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto a la solicitud de derechos de propiedad intelectual de
los modelos de utilidad por región geográfica, el Gráfico 20 muestra que
de todas las regiones del mundo, Asia es la región que ha mostrado un
mayor crecimiento en la última década, al pasar de 162,462 solicitudes
en el año 2004 a 919,036 solicitudes en el año 2013, lo cual representó un
poco más de 465%, y permanecieron casi estables las demás regiones.
Gráfico 21. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por región geográfica en 2013.
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En el Gráfico 21 se puede observar claramente que la región de Asia
es la que tiene una mayor cantidad de solicitudes de derechos de propiedad
intelectual de los modelos de utilidad de las empresas y organizaciones, le
sigue en orden de importancia Europa, después Oceanía, luego América
Latina y el Caribe, a continuación América del Norte y, finalmente, África.
Gráfico 22. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Considerando ahora las solicitudes por grupo de ingreso, el Gráfico
22 muestra que el grupo de Ingreso mediano alto es el grupo que ha realizado una mayor cantidad de solicitudes de derechos de propiedad intelectual de los modelos de utilidad, al pasar de 120,566 solicitudes en el año
2004 a 904,209 solicitudes en el año 2013, incrementándose de manera
significativa en un poco más de 649% en tan sólo una década.
Gráfico 23. Derechos de propiedad intelectual: solicitudes por grupo de ingreso en 2013.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

En el Gráfico 23 es posible observar claramente que el grupo de Ingreso medio alto es el que realizó una mayor cantidad de solicitudes de
derechos de propiedad intelectual de los modelos de utilidad durante el
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año 2013, seguido por el grupo de Ingreso mediano bajo y del grupo de
ingreso alto.
Gráfico 24. Derechos de modelos de utilidad en vigor.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

De acuerdo a la cantidad de solicitudes de derechos de propiedad
intelectual de los modelos de utilidad que están en vigor, el Gráfico 24
indica que durante el año 2004 se encontraban en proceso 730,00 solicitudes, mientras que en el año 2013 esta cantidad ascendió a 2’295,500
solicitudes, lo cual representó un incremento sustancial de un poco más
de 214% en tan sólo una década.

Propiedad intelectual en México
Existe en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión un
enorme interés por parte de investigadores, académicos y profesionales del
campo de la empresa por tratar de explicar cuáles de los diversos recursos
económicos y financieros son los que tienen un mayor nivel de impacto
en el crecimiento y desarrollo de la economía de cualquier país del mundo
(Al-Mawali, 2015). Asimismo, se han identificado en la actual literatura
una diversidad de recursos económicos y financieros, pero ninguno de
ellos ha recibido tal atención, análisis y discusión como la innovación, el
cual es considerado como uno de los recursos más importantes para que
un país, como es el caso de México, no solamente esté en condiciones de
lograr un mayor nivel de crecimiento y desarrollo económico, sino también de que sus empresas y organizaciones puedan sobrevivir en los mercados en los cuales participan (Hudson & Minea, 2013).
En este sentido, la propiedad intelectual tiene un papel esencial en
el desarrollo de las actividades de innovación de los países, al proteger
legalmente las innovaciones realizadas por particulares, empresas y organizaciones de cualquier tipo de copia o apropiación del conocimiento
innovado, lo cual está generando un mayor nivel de confianza entre las
empresas e inventores por seguir desarrollando la ciencia y la tecnología,
propiciando con ello un mayor nivel de crecimiento de la economía basado
44
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en el conocimiento (Fink & Braga, 1999). Además, la propiedad intelectual
está siendo cada vez más analizada y discutida en la literatura como un
complemento esencial de las actividades de innovación, y recientemente
se ha incrementado su interés por la inclusión del Tratado de los Derechos
de Propiedad Intelectual de los Aspectos relacionados con el Comercio
(trips), dentro de la Organización Mundial del Comercio (omc).
De igual manera, existe evidencia teórica y empírica en la literatura
de la relación existente entre el crecimiento que han mostrado algunos
países en términos de derechos de propiedad intelectual y su crecimiento
económico (Gould & Gruden, 1996; Koléda, 2005; Falvey et al., 2006; Horii & Iwaisako, 2007; Furukawa, 2007; Al-Mawali, 2015). Por ello, la nueva
teoría del crecimiento ha logrado un avance sustantivo y está haciendo
énfasis en el análisis y discusión de la importancia que tiene tanto la innovación como los derechos de la propiedad intelectual en el crecimiento y desarrollo de los países, sobre todo en los países en vías de desarrollo
y de economía emergente, como es el caso de México, los cuales tienen
que desarrollar un mayor esfuerzo en la generación de leyes que protejan
adecuadamente los intereses y la propiedad intelectual de los particulares, empresas y organizaciones que generan innovaciones.
Así, los estudios realizados por Romer (1990), Grossman y Helpman
(1991), Rivera-Batiz y Romer (1991) y Helpman (1993) fueron los primeros trabajos que encontraron que el nivel de crecimiento económico de los
países depende primordialmente de los niveles de conocimiento generado,
de innovación alcanzado y de protección de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, estos mismos estudios llegaron a la conclusión de que
la protección de la propiedad intelectual incrementa significativamente las
actividades de innovación de las empresas y el crecimiento de la economía
y sociedad de cualquier país del mundo. Ejemplo de ello son los estudios
más recientes realizados por Kwan y Lai (2003) e Iwaisaco y Futagmi (2003),
quienes encontraron en sus respectivos modelos que el patentar las innovaciones incrementa de manera significativa el crecimiento económico.
Sin embargo, la evidencia empírica publicada en la actual literatura
de las ciencias empresariales y de la gestión muestra la existencia de resultados negativos y positivos de la relación existente entre la protección
de la propiedad intelectual y el crecimiento de la economía (Al-Mawali,
2015). Por ejemplo, algunos de los estudios empíricos que encontraron
una relación negativa entre ambos constructos son los realizados por
Gould y Gruden (1996), Maskus (2000), Koléda (2005), Horii e Iwaisako
(2007) y Furukawa (2007). Asimismo, existen otros estudios que sí han
encontrado una relación positiva significativa entre ambos constructos, como es el caso de los trabajos realizados por Park y Ginarte (1997),
Thompson y Rushing (1999), Andrés y Goel (2011), Falvey et al. (2006),
McLennan y Le (2011) y Sattar y Mahmood (2011), lo cual demuestra la
necesidad de trabajar aún más en la aportación de evidencia teórica y empírica sobre la relación existente entre estos dos constructos.
En un estudio publicado recientemente, Hudson y Minea (2013)
llegaron a la conclusión de que los efectos que ejerce la protección de la
propiedad intelectual en las actividades de innovación de las empresas, es
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mucho más compleja de lo que se había pensado con anterioridad, ya que
los resultados de esta relación dependen en un elevado porcentaje tanto
del nivel de iniciativas y leyes de protección de la propiedad intelectual,
como de los ingresos per cápita que tenga el país. Asimismo, existen otros
estudios publicados en la actual literatura que establecen una relación positiva significativa entre algunos de los elementos de la propiedad intelectual y el crecimiento de la economía, tal es el caso del estudios, realizado
por Lerner (2009), quien encontró un impacto positivo moderado entre la
protección de las patentes y las actividades de innovación y crecimiento de
la economía.
Por su parte, Boldrin y Levine (2009) consideraron que la protección
de las actividades de innovación son solamente importantes para las empresas y organizaciones en ciertos períodos de descubrimiento, y llegaron
a la conclusión de que a largo plazo la protección de la propiedad intelectual posiblemente pueda llegar a ser un tanto perjudicial, porque puede ser
que se tenga una disminución importante de los ingresos, sobre todo en
los países de economía emergente y en vías de desarrollo, por la imitación
de los nuevos productos generados. En un estudio reciente, Samuel (2011)
demostró la conclusión establecida por Boldrin y Levine (2009), al encontrar en su estudio una relación negativa entre la protección de la propiedad
intelectual y el crecimiento de la economía en los países que integran la
África Subsahariana, porque las innovaciones protegidas fueron rápidamente imitadas o adaptadas por diversas empresas.
En síntesis, es notoria la aportación de evidencia teórica y empírica
sobre la relación existente entre la protección de la propiedad intelectual
y el crecimiento de la economía de los países, pero también es evidente
que existe un potencial importante para continuar con las investigaciones
sobre los efectos de la protección de la propiedad intelectual y las actividades de innovación y crecimiento, aunque los resultados obtenidos de
los escasos estudios realizados sugieren la existencia de tres importantes
diferencias entre estos tres constructos: el país del que se trate, el nivel de
la regulación gubernamental y los determinantes del nivel de crecimiento económico del país, lo cual permite que tanto investigadores y académicos, como profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión,
orienten sus respectivas investigaciones en aportar evidencia de la relación
existente entre estos tres importantes constructos.
En los siguientes gráficos y tablas se mostrará con mayor detalle la evolución que ha tenido la protección de la propiedad intelectual en México.
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Gráfico 25. Derechos de propiedad intelectual: patentes.
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Fuente: impi. Marzo de 2016.

El Gráfico 25 muestra que, en lo referente a las patentes, los residentes mexicanos realizaron 565 solicitudes en el 2004 e incrementaron
el número de solicitudes a 1,210 en el año 2013, lo cual representó un
incremento de 114%. Con respecto a los no residentes, éstos canalizaron
12,633 solicitudes de patentes en el 2004 e incrementaron sus solicitudes
a 14,234 en el 2013, lo cual representó un incremento de alrededor de
13%. Aun cuando en términos porcentuales los residentes nacionales han
logrado el mayor nivel de solicitudes de patentes, son relativamente pocas
dichas solicitudes comparadas con aquellas realizadas por los no residentes o extranjeros, lo cual denota que un elevado porcentaje de solicitudes
de patentes en México lo realizan tanto las empresas como las personas
extranjeras radicadas en nuestro país.
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Gráfico 26. Derechos de propiedad intelectual: modelos de utilidad.
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Con respecto a los modelos de utilidad, el Gráfico 26 indica que los
residentes mexicanos sólo habían realizado 334 solicitudes en el 2004 y se
incrementó la cantidad de solicitudes a 645 en el 2013, lo cual representó
un poco más de 19%; mientras que los no residentes o extranjeros realizaron 51 solicitudes en el 2004 y se incrementó esta cantidad a 69 en el año
2013, representando un poco más de 35%. Asimismo, puede apreciarse en
el mismo gráfico que los residentes mexicanos son los que más solicitudes
realizaron en la última década en cuanto a la protección de la propiedad
intelectual de los modelos de utilidad, siendo los no residentes o extranjeros los que menor interés presentaron en la última década por la protección de la propiedad intelectual de los modelos de utilidad.
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Gráfico 27. Derechos de propiedad intelectual: diseños industriales.
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Fuente: impi. Marzo de 2016.

En lo referente a los diseños industriales, el Gráfico 27 muestra que los
residentes mexicanos realizaron 902 solicitudes en el 2004 para proteger
la propiedad intelectual de sus diseños industriales, incrementándose esa
cantidad de solicitudes a 1,749 en el 2013, lo cual representó un incremento de un poco más de 93%. Con respecto a los no residentes o extranjeros,
éstos realizaron 1,555 solicitudes en el 2004 y en el año 2013 aumentaron
las solicitudes a 2,262, lo cual representó un incremento sustancial de un
poco más de 45%. Del mismo modo, este gráfico demuestra que son precisamente los no residentes en México o extranjeros los que realizaron en
la última década una mayor cantidad de solicitudes de protección de la
propiedad intelectual de sus diseños industriales, aunque también cabe
destacar que los residentes mexicanos lograron un incremento mayor en
número de solicitudes que los extranjeros.
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Gráfico 28. Derechos de propiedad intelectual: patentes en vigor.
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Con respecto a la cantidad de patentes en vigor, el Gráfico 28 indica que en el 2004 se tenían registradas 38,372 patentes en nuestro país,
aumentando esta cantidad a 101,645 en el 2013, lo cual representó un incremento sustantivo de alrededor de 164%. Estos datos demuestran la importancia que tiene la protección de la propiedad intelectual en México, y
la confianza que tienen las empresas y los ciudadanos en la normatividad
y leyes que regulan y protegen los derechos de la propiedad intelectual.
Gráfico 29. Derechos de propiedad intelectual: diseños industriales en vigor.
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En lo referente a los diseños industriales, el Gráfico 29 muestra que
en el 2004 se tenían 8,356 registros, incrementándose esa cantidad a
24,110 en el 2013, lo cual representó un aumento de alrededor de 188%. Por
lo tanto, estos datos demuestran que tanto las empresas como la sociedad en
general prefieren cada vez más proteger legalmente su propiedad intelectual
e innovaciones que realizan a través de los diseños industriales.
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Gráfico 30. Patentes en vigor en 2013 (20 oficinas principales).
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Comparando las patentes en vigor en 2013 registradas en la oficina
de México con la de los 19 principales países, el Gráfico 30 muestra que
México representa un pequeño porcentaje (15,444 patentes registradas) y
se ubica en el lugar 14 en términos de importancia, pero tiene más patentes
registradas que países como Italia, Singapur y China, y casi igual que Francia, lo cual demuestra que en México se están protegiendo cada vez más los
derechos de propiedad intelectual en cuanto a las patentes.
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Gráfico 31. Derechos de propiedad intelectual: diseños industriales en vigor.
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Con respecto a los diseños industriales en vigor en el 2013 en México,
el Gráfico 31 indica que el sector de la química es el de mayor dinamismo
en la realización de diseños industriales, ya que es en donde se localiza la
mayor cantidad de registros (5,188) de propiedad intelectual, seguido del
sector de la ingeniería mecánica con 2,238 registros, después el sector de la
electricidad-electrónica con 1,513 registros y por último el sector de instrumentos con 1,208 registros.
Tabla 3. Derechos de propiedad intelectual: diseños industriales en vigor en México por sector en 2013.

Electricidad-electrónica
1 - Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica

482

2 - Tecnología audiovisual

243

3 - Telecomunicaciones
4 - Comunicación digital
5 - Procesos básicos de comunicación
6 - Tecnología informática

92
247
29
295

7 - Métodos de gestión mediante T.I.

83

8 - Semiconductores

42

Instrumentos
9 - Óptica

85

10 - Medida

318

11 - Análisis de materiales biológicos

104

12 - Control

109

13 - Tecnología médica

592

Química
14 - Productos orgánicos elaborados

895

15 - Biotecnología

500

16 - Productos farmacéuticos

52

1285

17 - Química macromolecular, polímeros

321

18 - Química de alimentos

375
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Continuación Tabla 3.

19 - Química de materiales

749

20 - Materiales, metalurgia

341

21 - Tecnología de superficie, revestimientos

193

22 - Tecnología de las microestructuras nanotecnología

10

23 - Ingeniería química

316

24 - Tecnología medioambiental

203

Ingeniería mecánica
25 - Manejo

535

26 - Máquinas herramienta

210

27 - Motores, bombas, turbinas

204

28 - Maquinaria textil y de papel

181

29 - Otra maquinaria especial

357

30 - Procesos térmicos y aparatos

164

31 - Componentes mecánicos

277

32 - Transporte

310

Otros sectores
33 - Mobiliario, juegos

267

34 - Otros productos de consumo

192

35 - Ingeniería civil

496

Fuente: impi. Marzo de 2016

Analizando los diseños industriales en vigor en México durante el 2013
por subsector de la actividad económica, la Tabla 3 muestra que en el sector
de electricidad-electrónica los tres principales subsectores en los cuales se ha
generado una mayor cantidad de diseños industriales son “Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica” con 482 registros, “Tecnología informática” con 295 registros y “Comunicación digital” con 247 registros.
Con respecto al sector de instrumentos se tiene al subsector de la “Tecnología
médica” con 592 registros, “Instrumentos de medida” con 318 registros e “Instrumentos de control” con 109 registros. En cuanto al sector de la química se
tiene al subsector de “Productos farmacéuticos” como el más importante con
1,285 registros, seguido del subsector de “Productos orgánicos elaborados”
con 895 registros y del subsector de la “Química de materiales” con 749 registros. Finalmente, en el sector de la ingeniería mecánica se encuentran los
subsectores de “Manejo” con 535 registros, “Otra maquinaria especial” con
357 registros y “Transporte” con 310 registros como los más importantes.

Propiedad intelectual en las pymes de Aguascalientes
En la última década se ha incrementado de manera significativa en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, la publicación de estudios teóricos y empíricos que analizan y discuten la importancia que tiene
la protección de la propiedad intelectual, no solamente para la sociedad en
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general, sino también para las empresas, principalmente por cuatro razones básicas. En primer lugar, continuamente se están desarrollando nuevas
innovaciones que tienen un alto contenido en conocimiento, y que están
siendo consideradas por las empresas como un recurso intangible que genera ventajas competitivas. En segundo lugar, las actividades empresariales
de la mayoría de los negocios establecidos tanto en los países desarrollados
como en aquellos de economía emergente y en vías de desarrollo, se están
globalizando cada vez más, lo cual conlleva una fuerte competencia no solamente en los mercados internacionales, sino en los mercados nacionales
y locales en los que participan las empresas (Davis, 2004).
En tercer lugar, los avances en las tecnologías de la información y
comunicación está originando que la información sea más fácil de enviar
y transferir, con lo cual las empresas pueden generar, obtener, vender o
comprar información de cualquier parte del mundo. Por último, en cuarto
lugar, se está gestando una serie de cambios cada vez mayor en un número
considerable de países en lo referente a la generación de leyes y normas
gubernamentales que protejan los derechos de la propiedad intelectual de
los individuos y las empresas (Davis, 2004). Sin embargo, existen hoy en
día otros países más que sus leyes no son nada favorables para la protección de la propiedad intelectual, por lo cual, Griffin (2003) consideró que
las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno tienen que
realizar un mayor esfuerzo para la generación de más y mejores leyes que
protejan la propiedad intelectual en todas las direcciones posibles.
De igual manera, existe otro grupo más de países que actualmente
está realizando un enorme esfuerzo para establecer una normatividad y
leyes que protejan las ideas (patentes o registro de marcas), generadas por
las empresas o individuos, y les garanticen los privilegios que otorga el derecho de uso y explotación comerciales de los mismos (Neveling, Malan &
Yortt, 2014). Por lo tanto, con la globalización de los mercados y la economía, aunado a un elevado nivel de competitividad y un incierto ambiente
de los negocios, el mayor cambio que tienen que realizar las empresas para
permanecer y competir en los mercados en los cuales participan es adoptar y desarrollar las actividades de innovación (La Croix & Konan, 2002),
pues de lo contrario será demasiado complicado que las empresas estén en
condiciones de obtener un mayor nivel de crecimiento y desarrollo.
Sin embargo, aun cuando diversos países en vías de desarrollo y
de economía emergente, como es el caso de México, están realizando
esfuerzos por proteger la propiedad intelectual generada en las empresas y la sociedad en general, habitualmente tienen una alta dependencia
de las empresas extranjeras para la adopción de innovaciones tecnológicas (Bosworth & Yang, 2000). Además, diversas ciudades industriales importantes, como es el caso de Aguascalientes, están presionado a
las autoridades gubernamentales del país para la generación de políticas
que favorezcan el desarrollo de innovaciones tecnológicas, tanto en las
empresas como en las organizaciones, pero aún no han logrado su cometido y siguen dependiendo en un elevado porcentaje de las empresas
extranjeras que realizan una fuerte inversión directa, de la innovación
tecnológica que éstas desarrollen y, generalmente, son una de las fuentes
54

Primera parte: Propiedad intelectual en las pymes

más importantes para la obtención de patentes de tecnología (Neveling
et al., 2014).
Asimismo, las diferencias legales y administrativas en los sistemas
de patentes nacionales o regionales, generalmente tienen un impacto
positivo significativo tanto en el número de patentes que se registren
como en cualquier otro tipo de propiedad intelectual (wipo, 2007). Además, el tamaño de la ciudad y del país también juega un rol fundamental en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, ya que
las diferencias existentes entre las diversas oficinas de patentes reflejan
comúnmente el nivel de desarrollo industrial, la madurez del comercio
internacional y el nivel de la inversión pública y privada que tienen dichas
ciudades o países, lo cual conlleva un crecimiento y desarrollo no solamente de las actividades económicas sino también de la sociedad en la que
se desenvuelven las empresas y organizaciones (Neveling et al., 2014).
En este sentido, las ciudades o países industrializados, como es el caso
de Aguascalientes, por lo general tienen un amplio comercio internacional
que involucra un alto nivel de innovación en tecnología, en productos de
alto nivel de contenido de conocimiento especializado y procesos de producción que requieren personal altamente capacitado, los cuales tienen
una fuerte influencia en la sociedad, en el comportamiento moral y ético
de los negocios (Ganguli, 2000). Por lo tanto, la protección de los derechos de la propiedad intelectual es meramente un comportamiento ético
que debe respetar la sociedad en su conjunto, pero que no necesariamente
siempre se considera de esta manera, ya que en la ausencia de los aspectos
éticos de legalidad comúnmente no se respetan los derechos de la propiedad intelectual, por lo cual la sociedad puede disponer de los conocimientos e innovaciones de los demás para su propio beneficio.
Así, de acuerdo con Griffin (2003), la situación de los derechos de la
propiedad intelectual se pueden complicar demasiado cuando las patentes
de tecnología se oponen totalmente a los derechos de las marcas comerciales, por lo cual, Griffin (2003) consideró pertinente que se realice una
profunda reforma en las leyes y normatividad de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (wipo), para hacer mucho más difícil a los inventores, empresas y organizaciones la obtención de patentes que se contrapongan con los derechos de las marcas comerciales, ya que es precisamente
este aspecto el que ha generado una mayor cantidad de problemas y conflictos entre los propietarios de los derechos de las patentes de tecnología y
aquellos propietarios de los derechos de algunas marcas comerciales.
Por ello, Griffin (2003) consideró esencial la implementación de tres
aspectos básicos en la wipo en el menor tiempo posible: el primero de ellos
es el referente a restringir el otorgamiento de patentes a los individuos, empresas y organizaciones que realicen cambios menores en los productos o
servicios de que disponen. En segundo lugar, las empresas que regularmente
buscan una protección al obtener patentes para una diversidad de actividades de distintos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, inhiben
las actividades de innovación y restringen el nivel de competitividad entre
las empresas, por lo cual se deberá restringir el otorgamiento de patentes que
incluyan escasas diferenciaciones en los productos o servicios. En tercer lu55
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gar, existen muchas grandes empresas, sobre todo las internacionales, que se
protegen demasiado con la aplicación de estrategias anticompetitivas, tales
como el litigio con pequeñas empresas, para que se incrementen significativamente los costos de entrada a la industria que dominan.
Por ello, es importante la realización de estos tres cambios en primera instancia en la wipo y, posteriormente, en la normatividad de cada
una de las regiones y países que pertenecen a esta organización, ya que la
protección de los derechos de la propiedad intelectual también tienen efectos positivos en la sociedad (Adams, 2008), además de una relación muy
estrecha con el crecimiento de la economía y con los resultados obtenidos
por las empresas y organizaciones de diversos países del mundo. Prueba
de ello, son los resultados obtenidos por Collier (2000) al encontrar que
diversas empresas multinacionales generalmente patentan muchos componentes genéticos de plantas y animales, para prevenir que las empresas
asentadas en los países más pobres y de economía emergente, como es el
caso de México, utilicen este tipo de componentes para la fabricación de
medicinas, cosméticos y otro tipo de productos.
Sin embargo, las patentes generadas por las empresas multinacionales
contienen mucho del conocimiento ancestral de los grupos indígenas de
los países pobres y de economía emergente, los cuales comúnmente utilizan estas sustancias para sus ritos ceremoniales y como medicina tradicional. Por lo cual, Collier (2000) consideró que este tipo de empresas poseen
la tecnología más moderna para la industrialización de las sustancias, y
generan serias restricciones en el uso y comercialización de dichas sustancias, por lo cual las empresas farmacéuticas asentadas en los países en vías
de desarrollo tienen que buscar nuevas sustancias para la fabricación de
los medicamentos que contienen las sustancias patentadas, o bien, tienen
que solicitar los permisos correspondientes para su uso y explotación comercial, pagando grandes sumas de dinero a las empresas multinacionales
dueñas de los derechos de propiedad industrial.
Bajo este contexto, es de suma importancia la realización de cambios
profundos en las leyes y normas para otorgar patentes, y en la protección
de la propiedad intelectual en su conjunto, para evitar este tipo de incompetencias y alentar las actividades de innovación en las empresas, pues
Boldrin y Levine (2006) argumentaron que tanto el progreso social como
económico de cualquier ciudad o país, depende en un elevado porcentaje
de la creación continua y persistente de nuevas ideas, bienes y servicios
que satisfagan plenamente los gustos y necesidades de los consumidores, así
como del libre intercambio de ideas y competencia entre los creadores, productores y generadores de dichos bienes y servicios. Por lo tanto, las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno tienen que trabajar
conjuntamente con las organizaciones mundiales, para la generación de
nuevas leyes y normas que protejan a las empresas e individuos de sus
derechos de propiedad intelectual, de cualquier empresa multinacional o
monopolio que quiera hacer uso de sus ideas o invenciones por el hecho
de poseer tecnología y recursos suficientes.
Adicionalmente, Mondal y Gupta (2006) llegaron a la conclusión de
que una fuerte protección de los derechos de la propiedad intelectual pue56
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de mejorar el bienestar de la sociedad del país, región o ciudad, tanto de
los países desarrollados como de los países de economía emergente y en
vías de desarrollo. En este sentido, diversos investigadores, académicos y
profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión han considerado
que la protección de las ideas, el desarrollo de nuevos productos o servicios y las innovaciones, a través de los derechos de la propiedad intelectual
en todas sus manifestaciones, permite no solamente el crecimiento de la
economía sino también la expansión de la clase media, el incremento del
empleo, la reducción significativa de los índices de pobreza y la reducción
de la inequidad económica, como ocurre actualmente en la economía y
sociedad del estado de Aguascalientes. En los siguientes gráficos y tablas
se mostrará con mayor detalle la evolución que ha tenido la protección de
la propiedad intelectual en el estado de Aguascalientes.

Registro de patentes o invenciones
En las tres últimas décadas la innovación tecnológica y el registro de patentes o invenciones se ha desarrollado aceleradamente, y ha adquirido
una importancia extremadamente relevante para que las empresas de los
distintos sectores y tamaños puedan sobrevivir en un mercado altamente
globalizado y competitivo (Kim, 2015). Como resultado de estas acciones,
la gestión de la propiedad intelectual tiene en la actualidad una elevada
prioridad para aquellas empresas que realizan constantemente actividades
de innovación, las cuales utilizan una diversidad de métodos para gestionar lo más adecuadamente posible la propiedad intelectual, por ejemplo,
la protección mediante la vía legal a través de patentes o invenciones, registro de marcas o inversión en la imagen de la marca y la empresa, lo cual
permite a las organizaciones proteger sus innovaciones, prevenir que sus
principales competidores puedan imitar sus nuevos productos o servicios
y proteger su posición de mercado (Kim, 2015).
En este sentido, el registro de patentes o invenciones ofrece a las empresas una alternativa viable para obtener un mejor retorno de las inversiones
en investigación y desarrollo (I+D), ya que la seguridad legal de las patentes
asegura que ninguna empresa infrinja los derechos de las mismas. Por lo
tanto, de los diversos métodos que existen para proteger los derechos de la
propiedad intelectual, el registro de patentes es considerado por múltiples
investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing como
el método más efectivo para la protección legal de su propiedad intelectual
(Kim, 2015). En general, la gestión del portafolio de patentes de las empresas involucra dos actividades básicas: la patente de las nuevas invenciones y
la renovación o mantenimiento de las patentes existentes, ya que al generar
nuevas invenciones, las empresas tendrán que tomar una decisión de si patentan esa nueva invención o la mantienen en secrecía durante algún tiempo.
Asimismo, en estudios más recientes sobre la importancia de la renovación de las patentes, se han considerado tres tópicos fundamentales: el
primer tópico se refiere a la relación existente entre la decisión de renovación
y el valor de la patente. Haciendo uso de las estadísticas de renovación y expiración de patentes, Pakes (1986), Schankerman y Pakes (1986), Schanker57
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man (1998), Lanjouw (1998), Bessen (2008) y Gupeng y Xiangdong (2012)
analizaron detalladamente y estimaron el valor de las patentes privadas, bajo
la premisa de que dichas patentes no podían ser renovadas por un período
adicional porque su valor excedía los costos de la renovación. Por su parte,
Deng (2011) extendió este estudio y examinó minuciosamente la determinación conjunta del patentamiento y la renovación de las patentes de las
invenciones realizadas por las empresas, y utilizando la información disponible de ambas variables estimó el valor de las invenciones, pero no tomó en
cuenta las innovaciones secuenciales que realizaron las empresas.
De igual manera, Gambardella (2013) y Gambardella et al. (2013) llegaron a la conclusión de que un extensivo (por ejemplo número de invenciones realizados por las empresas) y un intensivo (por ejemplo el valor
de las invenciones) margen de utilidad de I+D es fundamental para la renovación de las patentes de las empresas, y además, estimaron el valor del
total de las patentes que habían realizado las organizaciones relacionadas
con sus invenciones. Sin embargo, la estimación del valor de las patentes
realizado en estos dos estudios puede reflejar los beneficios de otro tipo
de complementos o sustitutos de las invenciones que realizaron las empresas, tampoco en estos dos estudios realizados por sus autores explican
con claridad ni reconocen cómo el valor de las invenciones secuenciales
es relacionado entre las patentes y la renovación de las mismas patentes.
Además, estos mismos autores no consideraron en sus respectivos estudios los motivos esenciales que les llevaron a las empresas a tomar la decisión de renovar o no la patente o las invenciones subsecuentes e ignoraron
totalmente, por ejemplo, los efectos que conllevan las renovaciones de las
patentes y sus antecedentes. También Liu et al. (2008) ya habían analizado
con anterioridad el tipo de empresas que eran más propensas a la renovación de sus patentes, cuando sus patentes eran producto de una secuencia
o complemento de sus invenciones y que las habían registrado en la Oficina
de Patentes y Registro de Marca de los Estados Unidos (uspto). Sin embargo, estos autores no examinaron con detalle las decisiones que llevaron a
las organizaciones a tomar la decisión de patentamiento producto de sus
subsecuentes invenciones, mucho menos las decisiones asociadas con la
renovación de las patentes y la consideración de los antecedentes de las
mismas patentes (Kim, 2015).
El segundo tópico es el relacionado con la optimización de los mecanismos de la protección de los sistemas de propiedad intelectual: (1) cuándo el
sistema de renovación de las patentes puede considerarse como óptimo,
para que los esfuerzos de las investigaciones puedan ser rentables; y (2)
cuál el nivel óptimo para la renovación de las patentes y los ingresos que
generan (Gans et al., 2004). Aunque, no se encuentra una vasta literatura
en la cual se puedan encontrar estudios que analicen y discutan la eficiencia de los sistemas de renovación de las patentes (Wright, 1983), ya que
solamente algunos estudios publicados en la literatura han demostrado
que las condiciones económicas del medioambiente en el cual los sistemas de renovación de las patentes se realizan es determinante u óptimo
(O’Donoghue et al., 1998).
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En este orden de ideas, Cornelli y Schankerman (1999) llegaron a la
conclusión de que los sistemas de renovación de las patentes pueden cambiar los diversos esfuerzos de investigación que realizan las empresas, por
lograr una alta productividad aun en la presencia de información asimétrica.
Por su parte, Scotchmer (1999) demostró que los sistemas de renovación de
las patentes pueden ser equivalentes a los mecanismos de revelación directa
que contienen información asimétrica en la investigación en los costos y
beneficios que genera la renovación de las patentes. Estos dos estudios consideran que el patentamiento y las decisiones de la renovación de las patentes
son similares a los esfuerzos de I+D que realizan las empresas, además de
que son los responsables del cambio en la presentación de las patentes y en
los pagos de la renovación de las patentes, por lo cual la eficiencia puede
ser medida a través de la optimización de los sistemas de patentamiento y
renovación de patentes.
El tercero de los tópicos es el relacionado con los diversos roles que tienen los sistemas de renovación de las patentes: Horstmann et al. (1985),
Crampes y Langinier (1998) y Langinier (2004) llegaron a la conclusión de
que la utilización de estrategias es fundamental para el patentamiento y la
renovación de las patentes. Por su parte, Hall y Ziedonis (2001) consideraron que las empresas tienen que tomar una decisión de implementar una
estratégia defensiva para el patentamiento de sus invenciones, en el sentido de establecer con claridad su posición en el dominio tecnológico, para
bloquear a sus principales competidores que quieran patentar invenciones
relacionadas o similares a las suyas o para expandir su cartera de patentes.
En este sentido, Cohen et al. (2000) concluyó en su respectivo estudio que
las empresas tienen que gestionar adecuadamente sus patentes, con decisiones estratégicas sobre el patentamiento y la renovación de sus patentes
que les permitan negociar con otras empresas.
Las siguientes gráficas mostrarán más detalladamente el registro de
patentes o invenciones que han realizado las pymes asentadas en el estado
de Aguascalientes, las cuales se analizarán con detalle.
Gráfico 32. Registro de patentes en las pymes.
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No
21%
79%

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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El Gráfico 32 muestra que solamente 21% del total de las pymes establecidas en el estado de Aguascalientes ha realizado un registro de patente,
mientras que el restante 79% no tienen ningún registro de patentes. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, sólo 2
de cada 10 pymes de Aguascalientes tienen el registro de al menos una patente, aun cuando existe un número importante de empresas manufactureras, las cuales fueron consideradas en la muestra de este estudio, realizan
sus actividades industriales sin la protección de su propiedad intelectual,
lo cual puede ocasionarles serios problemas en la pérdida de sus derechos
legales de sus invenciones.
Gráfico 33. Registro de patentes en las pymes: Grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntarles a los gerentes y/o propietarios de las pymes de Aguascalientes que habían realizado registro de patentes, sobre el grado de importancia que tenían estas actividades para las empresas, el Gráfico 33
indica que solamente 3% de este tipo de empresas considera que el registro
de patentes es poco importante, 8% la consideró como importante y 5%
como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, solo 13%, es decir, una de cada 10 pymes ubicadas
en el estado de Aguascalientes, considera que el registro de patentes de sus
invenciones es de suma importancia, el resto de las empresas no cree que
las actividades de protección legal de la propiedad intelectual tengan importancia alguna, esto puede ser una de las principales causas del porqué
las pymes de Aguascalientes no realizan un registros de sus patentes.
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Gráfico 34. Registro de patentes en las pymes: tamaño de empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Analizando ahora el registro de patentes de acuerdo al tamaño de las
empresas que realizaron este tipo de actividades, el Gráfico 34 muestra que
64% del total de las pymes que solicitaron un registro fueron pequeñas
empresas, 31% fueron medianas empresas y solamente 5% fueron microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, las empresas que realizaron una mayor cantidad de registro de
patentes durante los dos últimos años (2014–2015) fueron aquellas que
tienen entre 11 y 50 trabajadores (pequeñas empresas), pues 6 de cada 10
pymes que registraron sus patentes fueron precisamente las pequeñas empresas, lo cual demuestra la importancia que tiene este tipo de empresa para el
crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad de nuestro país.
Gráfico 35. Registro de patentes en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si consideramos ahora la antigüedad de las empresas asentadas en el
estado de Aguascalientes, el Gráfico 35 indica que 68% de las pymes que
realizaron actividades de registro de sus patentes fueron empresas maduras, es decir, aquellas empresas que tienen más de 10 años en el mercado,
y solamente 32% fueron empresas jóvenes, es decir, empresas que tienen
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igual o menos de 10 años en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, a medida que se va incrementando la permanencia de las empresas en el mercado, es más factible que
realicen actividades de registro de patentes, esto es, en la medida en que las
empresas tienen cierta estabilidad en sus actividades comerciales y cuentan con una posición en el mercado cuando existen mayores posibilidades
del registro de patentes, ya que 7 de cada que empresas que realizaron este
tipo de actividades durante los dos últimos años fueron precisamente las
empresas que más tiempo han tenido de permanencia en el mercado.
Gráfico 36. Registro de patentes en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
que realizaron actividades de registro de patentes en los dos últimos años,
el Gráfico 36 muestra que 95% de las pymes pertenecen al sector de la
manufactura y el restante 5% pertenecen al sector de la construcción. Por
lo que, es factible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 9 de
cada 10 pymes que se encuentran ubicadas en el estado de Aguascalientes
y que realizaron registro de sus patentes, son empresas manufactureras, lo
cual indica la importancia que tiene este sector en el crecimiento y desarrollo de la economía en nuestro estado.
En resumen, la información de los gráficos anteriores demuestra el bajo
nivel que existe en las pequeñas y medianas empresas ubicadas en el estado
de Aguascalientes, de la protección de los derechos de la propiedad intelectual
a través de las patentes, pues del total de pymes existentes (1,427), solamente
21% (300) solicitaron a las autoridades correspondientes la protección de
una patente en los dos últimos años. Asimismo, lo más preocupante es que
a pesar de que las 300 empresas solicitaron una protección de sus patentes,
8% de ellas (24) consideraron que este tipo de actividades no son importantes
para la organización, lo cual demuestra el poco conocimiento que los gerentes y empresarios tienen sobre las ventajas que ofrece la protección de las
patentes. Por ello, es de suma importancia que tanto las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, como las universidades y centros de
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investigación públicos y privados del estado de Aguascalientes, trabajemos
de la mano para ofrecer información y capacitación a los empresarios sobre
las diversas ventajas que se tienen con la protección de los derechos de la
propiedad intelectual de las patentes.
Por otro lado, no solamente las pequeñas y medianas empresas realizan actividades de registro de patentes, sino que también comúnmente
implementan otras actividades relacionadas con ésta, como por ejemplo
el registro de diseños industriales, registro de modelos de utilidad y el
registro del diseño de lay-out de circuitos integrados, como parte de la
propiedad intelectual y la protección de las invenciones que realizan las
organizaciones. En los siguientes gráficos se presentarán los resultados obtenidos de este tipo de actividades realizadas por las pymes asentadas en el
territorio del estado de Aguascalientes.
Gráfico 37. Registro de diseños industriales en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 37 muestra que solamente 20% de las pymes que se encuentran ubicadas en el estado de Aguascalientes realizaron registros de
diseños industriales, mientras que 80% de las empresas no ha realizado
este tipo de actividades en los dos últimos años. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a la información obtenida, sólo 2 de cada 10 pymes
asentadas en Aguascalientes han registrado algún diseño industrial, lo
cual demuestra el bajo nivel que se tiene de proteger los derechos de la
propiedad intelectual y de las innovaciones que realizan este tipo de organizaciones.
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Gráfico 38. Registro de diseños industriales en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntarles a los gerentes y/o propietarios de las pymes de Aguascalientes sobre el grado de importancia que tiene para las organizaciones
el registro de los diseños industriales, el Gráfico 38 indica que 12% de ellos
consideraron estar de acuerdo en dicha importancia, 4% en total acuerdo
y solamente 4% lo vieron como neutral, es decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, la mayoría de los gerentes de las pymes (16%) consideran que
las actividades de registro de diseños industriales son importantes para
este tipo de organizaciones. Sin embargo, resulta paradójico que 4% de los
gerentes que han realizado actividades de registro de diseños industriales,
no consideren como importantes este tipo de actividades, lo cual demuestra el bajo nivel existente en las empresas mexicanas de la protección de
sus innovaciones.
Gráfico 39. Registro de diseños industriales en las pymes: tamaño de empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Si consideramos en este momento el tamaño de las empresas que realizaron actividades de registro de diseños industriales, el Gráfico 39 muestra
que 65% del total de las pymes que solicitaron un registro fueron pequeñas
empresas, 32% fueron medianas empresas y solamente 3% fueron microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, las empresas que realizaron una mayor cantidad de registro de
diseños industriales durante los dos últimos años (2014-2015) fueron aquellas que tienen entre 11 y 50 trabajadores (pequeñas empresas), pues 6 de
cada 10 pymes que registraron sus diseños industriales fueron las pequeñas
empresas, lo cual demuestra la importancia que tiene este tipo de empresa
para el crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad de nuestro país.
Ahora bien, de acuerdo a la antigüedad de las empresas asentadas en
el estado de Aguascalientes, el Gráfico 40 indica que 70% de las pymes que
realizaron actividades de registro de diseños Industriales fueron empresas maduras, es decir, aquellas empresas que tienen más de 10 años en el
mercado, y solamente 30% fueron empresas jóvenes, esto es, empresas que
tienen igual o menos de 10 años en el mercado. Entonces, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, a medida que se va incrementando la permanencia de las empresas en el mercado, es más factible
que realicen actividades de registro de diseños industriales.
Gráfico 40. Registro de diseños industriales en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
que realizaron actividades de registro de diseños industriales en los dos
últimos años, el Gráfico 41 muestra que el 90% de las pymes del sector de
la manufactura fueron las que realizaron mayores actividades de registro
de sus diseños industriales, y el restante 10% fueron del sector de la construcción. Por lo tanto, es factible inferir que, considerando los resultados
obtenidos, 9 de cada 10 pymes que se encuentran ubicadas en el estado de
Aguascalientes y que realizaron registro de sus diseños industriales, son
empresas manufactureras, lo cual demuestra la enorme importancia que
tiene este sector en el crecimiento y desarrollo de la economía en nuestro
estado.
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Gráfico 41. Registro de diseños industriales en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En resumen, la información presentada anteriormente a través de
los gráficos demuestra que las pequeñas y medianas empresas ubicadas
en el estado de Aguascalientes carecen de una cultura de protección de
su propiedad intelectual y, específicamente, de la protección de sus diseños industriales, ya que solamente 20% (285) de las empresas, de las 1,427
existentes en Aguascalientes realizaron una solicitud en los dos años anteriores para proteger sus diseños industriales. No cabe la menor duda del
bajo nivel de conocimiento que tienen los gerentes y/o propietarios de las
pymes de Aguascalientes sobre los derechos de la protección de la propiedad intelectual de los diseños industriales, pues aun cuando 285 empresas
realizaron alguna solicitud para proteger sus diseños industriales, 4% de
ellas (11) consideraron que este tipo de actividades no tiene ningún grado
de importancia para la organización.
Sin embargo, existe en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (impi) un cúmulo de información referente a los derechos de la
propiedad intelectual, sus ventajas y desventajas, y el grado de importancia
que tienen este tipo de actividades para las organizaciones y la sociedad
en general. ¿Porqué existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los
gerentes y empresarios sobre la propiedad intelectual? Por un lado, existe
este desconocimiento por la ignorancia acerca del significado de propiedad intelectual y, por otro lado, por el nivel cultural que se tiene en las
empresas mexicanas, pues los pequeños empresarios mexicanos no saben
ser empresarios y sólo toman a las pequeñas empresas como una forma de
subsistencia familiar y no como un negocio.
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Gráfico 42. Registro de modelos de utilidad en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 42 muestra que tan sólo 20% del total de las pymes asentadas en el estado de Aguascalientes, realizaron algún registro de modelos
de utilidad en los últimos dos años, mientras que 80% restante no realizó
actividad alguna relacionada con este tipo de registro. Es así que, es posible
inferir que, considerando los resultados obtenidos, solamente 2 de cada
10 empresas ubicadas en Aguascalientes han registrado algún modelo de
utilidad en los últimos dos años, lo cual indica el bajo nivel que existe entre
los empresarios de Aguascalientes por proteger sus derechos de propiedad
intelectual.
Gráfico 43. Registro de modelos de utilidad en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Preguntando a los gerentes y/o propietarios de las pymes sobre el grado de importancia para las empresas al realizar el registro de sus modelos
de utilidad, el Gráfico 43 indica que 11% de ellos consideraron estar de
acuerdo en la importancia de ello, 4% estuvieron totalmente de acuerdo,
3% neutral y sólo 2% estuvo en desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo a los resultados obtenidos, a pesar de realizar este tipo de
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actividades existe todavía un porcentaje de empresarios que consideran al
registro de modelos de utilidad como actividades no importantes.
Gráfico 44. Registro de modelos de utilidad en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de la empresa ubicada en el estado de
Aguascalientes, el Gráfico 44 muestra que 64% del total de las empresas que
realizaron registros de sus modelos de utilidad fueron las pequeñas empresas, 31% fueron medianas empresas y el restante 5% fueron las microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con estos resultados
obtenidos, son las pequeñas empresas las que realizan un mayor número de
registros de modelos de utilidad, seguidas de las medianas empresas.
Gráfico 45. Registro de modelos de utilidad en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las pymes, el Gráfico 45 indica
que 69% de las empresas maduras (más de 10 años en el mercado) son
las que realizan más registros de modelos de utilidad, en comparación
con 31% de las empresas jóvenes (10 años o menos en el mercado). Por
lo que, es posible inferir que, considerando la información obtenida, a
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medida que se incrementa el tiempo de permanencia en el mercado (7
de cada 10 empresas), es más factible que las pymes realicen más actividades de registro de sus modelos de utilidad.
Gráfico 46. Registro de modelos de utilidad en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Ahora bien, considerando el sector de actividad económica de las
pymes asentadas en el estado de Aguascalientes, el Gráfico 46 muestra que
del total de las empresas que han realizado algún registro de modelos de
utilidad en los últimos dos años, 84% fueron empresas del sector de la
manufactura y solamente 16% empresas del sector de la construcción. Por
lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, son
las empresas manufactureras las que realizan un mayor número de actividades relacionadas con el registro de modelos de utilidad, lo cual establece
una vez más la importancia de este sector.
En resumen, los gráficos presentados anteriormente proporcionan información que demuestra que los gerentes o propietarios de las pequeñas
empresas establecidas en el estado de Aguascalientes, carecen de información sobre la importancia que tienen los derechos de propiedad intelectual
y, en particular, los derechos del registro de modelos de utilidad, pues solamente 285 empresas de las 1,427 pymes existentes en Aguascalientes realizaron en los dos últimos años algún registro de sus modelos de utilidad.
Estos datos son contundentes e indican el problema de ignorancia y de
desconocimiento que tienen los empresarios sobre los diversos beneficios
que le generan a las organizaciones la protección de sus derechos de propiedad intelectual y de sus innovaciones, pues al no registrar sus modelos
de utilidad o industriales, las pymes quedan en total desventaja ante sus
principales competidores, al dejar que éstos copien o utilicen sus mismos
modelos de utilidad o industriales para producir productos similares, e
incluso a menores costos, lo cual los hace más competitivos en el mercado
que los propios productos de las pymes.
En este sentido, es esencial que a los gerentes o propietarios de las
empresas establecidas en el estado de Aguascalientes se les ofrezcan cursos de capacitación referentes a los derechos de la propiedad intelectual,
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los beneficios que éste tipo de actividades conlleva a las organizaciones, los
costos de las solicitudes, el proceso de dichas solicitudes y las ventajas de
proteger el conocimiento generado en las empresas. Asimismo, este tipo
de cursos de capacitación también sería importante que se ofrecieran en
las instituciones de educación superior del estado, sobre todo en las licenciaturas económico-administrativas, con el afán de que los egresados
culminen sus estudios universitarios con sólidos conocimientos sobre la
importancia que tienen los derechos de la propiedad intelectual.
Gráfico 47. Registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al diseño de lay-out de circuitos integrados, el Gráfico 47
indica que tan sólo 20% de las pymes ubicadas en el territorio del estado de
Aguascalientes ha realizado algún registro del diseño de lay-out de circuitos integrados, pero 80% de las pymes no ha realizado ninguna actividad
relacionada con este tipo de registro en los últimos dos años. Así pues, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, solamente
2 de cada 10 pymes que se encuentran ubicadas en Aguascalientes han
realizado actividades de protección de su propiedad intelectual y de sus
innovaciones, lo que denota el poco interés que se tiene por este tipo de
actividades.
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Gráfico 48. Registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes de Aguascalientes, el Gráfico 48 indica que 10% consideró estar de acuerdo con la
importancia de este tipo de actividades, 3% estuvo totalmente de acuerdo,
5% neutral y 2% restante manifestó no estar de acuerdo en ello. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a la información obtenida, 7%
del total de los gerentes entrevistados manifestó que a pesar de haber realizado algún registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en sus
empresas, no están de acuerdo en el grado de importancia de este tipo de
actividades.
El Gráfico 49 muestra que considerando el tamaño de las pymes de
Aguascalientes, 63% del total de las empresas que realizaron en los dos últimos años algún registro de diseño de lay-out de circuitos integrados fueron las pequeñas empresas, seguidas de las medianas empresas con 32% y
solamente 5% de las microempresas. De este modo, es posible inferir que,
considerando las información obtenida, son las pequeñas empresas las que
realizan un mayor número de registros de diseños de lay-out de circuitos
integrados.
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Gráfico 49. Registro de diseño de lay-out de circuitos integrados
en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta ahora la antigüedad de las pymes asentadas en
Aguascalientes, el Gráfico 50 indica que 68% del total de las pymes que realizaron algún registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en los
últimos dos años fueron las empresas maduras (más de 10 años de permanencia en el mercado), mientras que 32% restante lo realizaron las empresas
jóvenes (igual o menores a 10 años de permanencia en el mercado). Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes asentadas en Aguascalientes que realizaron algún tipo de actividad de propiedad intelectual fueron las empresa maduras.
Gráfico 50. Registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en las pymes: antigüedad de la
empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al sector de actividad económica, el Gráfico 51 indica
que 88% del total de las empresas que realizaron algún registro de diseño
de lay-out de circuitos integrados fueron las empresas del sector de la manufactura, y sólo 12% fueron del sector de la construcción. Por lo que, es
posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, las empresas
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del sector de la manufactura son las que realizan constantemente actividades relacionadas con la protección de los derechos de la propiedad intelectual, lo cual demuestra nuevamente la importancia que tiene este sector
para el crecimiento y desarrollo de la economía de la entidad.
Gráfico 51. Registro de diseño de lay-out de circuitos integrados en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En resumen, los resultados presentados en los gráficos anteriores
ponen de manifiesto el grave problema que existe, no solamente de los
empresarios o gerentes de las empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes, sino de todos los empresarios del país sobre el desconocimiento de
los derechos de la propiedad intelectual y, en particular, sobre la protección de los lay-outs o circuitos integrados que han realizado algunas empresas. No es de sorprender que en los dos últimos años, solamente 20% de
las empresas (285) de un total de 1,427 empresas ubicadas en Aguascalientes solicitaron ante las autoridades competentes la protección de lay-out
o circuitos integrados, pero lo que realmente es sorprendente es que aun
cuando 7% de los gerentes (20) solicitaron un registro de lay-out o de
circuitos integrados, consideraron que este tipo de actividades realizadas
no tienen ninguna importancia para las organizaciones, lo cual demuestra su ignorancia sobre los derechos de la propiedad intelectual.
En este sentido, existe en las empresas ubicadas en Aguascalientes un
campo demasiado fértil para que investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión, así como de las cámaras
y asociaciones empresariales y autoridades gubernamentales de los tres
niveles de gobierno, trabajen coordinadamente para ofrecer cursos de capacitación a empresarios y sociedad en general sobre la importancia que
tienen para todas las actividades empresariales el registro de sus derechos
de propiedad intelectual, es decir, el registro de sus innovaciones y del conocimiento generado al interior de las organizaciones, lo cual podría generar un cambio en la cultura empresarial y en la sociedad de proteger sus
derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos de las actividades
empresariales y comerciales.
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Registro de marcas
El concepto de registro de marca (trademark) es conceptualmente demasiado
similar al concepto de marca, pero el concepto de registro de marca es comúnmente utilizado por investigadores y académicos de la ciencias jurídicas,
mientras que el concepto de marca es el término más usado por los investigadores y académicos del campo del marketing (Kruger & Boshoff, 2015). Así,
la definición de registro de marca más aceptada por la comunidad científica
y académica de manera universal es “cualquier palabra, nombre símbolo o
idea, o una combinación de éstas, que es adoptada y utilizada por los empresarios o comerciantes para identificar sus productos o servicios y distinguirlos de los demás empresarios o del resto de productos o servicios existentes
en un mercado determinado” (15 U.S.C. 1127, 2016: 11).
El registro de marcas y la marca son dos constructos con el mismo
nombre, pues Peterson, Smith y Philip (1999) llegaron a la conclusión
de que los investigadores y académicos del campo del marketing se están
orientando en la construcción, gestión y medición de la equidad de la marca, mientras que los investigadores y académicos del campo del derecho y
las leyes se están enfocando en la obtención y protección de los registros de
marcas. De manera similar, las distintas legislaciones de los diversos países
del mundo están cambiando y adaptándose a los nuevos esquemas de registro de marcas, específicamente las legislaciones están protegiendo cada
vez más la disolución de las marcas famosas en distintos litigios realizados
en décadas pasadas (por ejemplo, el caso de Laugh It Off en Sudáfrica, o
el caso Moseley en Estados Unidos), además de que han sido sujeto de un
profundo análisis y discusión entre investigadores y académicos de diversas partes del mundo (Rutherford, 2006; Magid, Cox & Cox, 2006; Alberts,
2016; Kelbrick, 2006, 2007; Tuchnet, 2007; Bradford, 2008; Sheff, 2011).
Ambos casos se están llevando a cabo en las cortes judiciales de los
países respectivos, pero los propietarios de los derechos de registro de las
marcas han presentado una serie de pruebas a su favor, en donde acusan
a las empresas usurpadoras de su marca que están violando sus derechos
de posesión del registro de la marca (Kruger & Boshoff, 2015), ya que las
empresas propietarias de los derechos del registro de las marcas alegan a
su favor que precisamente la marca las ha hecho distintas de las demás
empresas, y que el nivel de reputación que han logrado a través de sus
marcas ha sido un elemento positivo que las ha caracterizado (Webster,
Page, Webster & Morley,1997; Peterson et al., 1999). En el caso particular
de Moseley, el Acta de Revisión de la Disolución del Registro de Marcas de
2006 (HR 683) establece que, si el registro de la marca pude ser premiada
con la protección de anti-disolución en los Estados Unidos, la disolución
de una marca tiene que ser demostrada.
En el caso de Laugh It Off en Sudáfrica, se requiere que la empresa
propietaria de la marca demuestre el detrimento económico que le está
causando la usurpación de los derechos de su registro de marca. Sin embargo, las cortes judiciales en Estados Unidos y Sudáfrica no tienen reglas
establecidas para definir la naturaleza o la medición del impacto de la violación de los derechos del registro de las marcas, o una metodología apropiada
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y eficaz para determinar los daños económicos de la usurpación de los
derechos del registro de marcas, lo cual demuestra la existencia de una
laguna legal en la protección de los derechos legales del registro de marca
para las empresas propietarias del registro de las marcas, lo que evidencia
que se tiene que trabajar aún más en estos aspectos legales.
En este sentido, Schechter (1927), en las primeras décadas del siglo
pasado, ya había definido o conceptualizado la disolución del registro de
marcas como una interfase de buena voluntad de un registro de marca ampliamente conocida. Las empresas propietarias de los derechos del registro
de marcas las consideran como el poder de las ventas y el magnetismo
comercial que generan el valor que requieren los clientes y consumidores,
y los ingresos que se requieren para la adopción de las actividades de I+D
de patentes (Magid et al., 2006). Los efectos de la interferencia de la disolución de las marcas con el derecho del registro de marcas, fue formalizado
y analizado unas décadas después por Anderson (1983a, b), mediante la
presentación de un Modelo Cognitivo de Asociación de la Memoria, el
cual fue la base del enfoque psicológico para el desarrollo de la conceptualización de la equidad de la marca.
Sin embargo, Schechter (1927) ya había argumentado que si la disolución del registro de la marca se realiza de buena voluntad, los resultados de la disolución de dichas marcas son que esa buena voluntad del
registro de la marca se están disminuyendo, y la implicación del poder
de venta y del magnetismo comercial ya no existe. Por lo tanto, es posible
establecer que si el registro de la marca no puede protegerse a sí mismo,
entonces es posible su disolución, ya que su valor económico no es representativo para las empresas poseedoras de los derechos del registro de la marca
(Webster et al., 1997; Kelbrick, 2006, 2007). Así, la reducción de la buena
voluntad se realiza generalmente cuando los clientes y consumidores reaccionan desfavorablemente a la marca, posiblemente porque su reputación es
demasiado baja o porque las características de la marca se distinguen muy
poco de las demás marcas existentes en el mercado, por lo cual, es el momento preciso de la disolución de la marca (Kruger & Boshoff, 2015).
Asimismo, el detrimento del registro de las marcas comúnmente ocurre
cuando existe una erosión o disolución de la singularidad o exclusividad del
registro de la marca, es decir, cuando la marca de un producto o servicio
determinado deja de tener un espacio en la mente del consumidor (Mostert
& Baeumer, 1997; Webster et al., 1997). De esta manera, la disolución del
registro de las marcas se realiza cuando existe una distinción negativa de la
empresa que ostenta los derechos del registro de la marca; pero en algunos
casos los registros de las marcas se expanden (por ejemplo Hyatt Legal Services), las cuales son idénticas o virtualmente idénticas que los registros de la
marca principal (Hyatt Hoteles), pero tienen un sector de mercado distinto
uno de otro, aunque Webster et al. (1997) demostró que este tipo de disolución del registro de las marcas no es lo más adecuado para la empresa
poseedora de los derechos del registro de la marca, y pone como ejemplo
de ello el caso de Rolls Royce Restaurantes, Rolls Royce Cafeterías, Rolls
Royce Pantalones y Rolls Royce Dulcerías, las cuales, en las últimas dos
décadas, no han puesto una tienda más de con esta marca.
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Por ello, el detrimento o la ruptura del registro de la marca generalmente ocurre cuando el uso de la marca se realiza en un contexto ofensivo
que realizan las empresas poseedoras de los derechos del registro de las
marcas, con la finalidad de tratar de reposicionar en la mente de los clientes y consumidores los productos o servicios que están asociados a la satisfacción y deseos de las necesidades de éstos (Mostert & Baeumer, 1997).
Asimismo, la disolución o detrimento de la marca también puede ocurrir
cuando se le relaciona a una marca líder (por ejemplo Coca-Cola) con productos o servicios inferiores, o bien es utilizada con fines de connotación
negativa u ofensiva para los clientes y consumidores de dicha marca, como
pueden ser, por ejemplo, las palabras “Disfruta la Cocaína” (Enjoy Cocaine), que están impresas en las camisetas con la misma tipología y colores
que tiene la marca Cola-Cola (Webster et al., 1997).
Los resultados del uso de este tipo de acciones dañan la imagen y
reputación no solamente de la empresa propietaria de los derechos del registro de la marca, sino también de la marca misma, la cual se asocia negativamente a otro tipo de productos nocivos para la salud de los clientes
y consumidores de dichos productos (Kruger & Boshoff, 2015). Por lo
tanto, el uso inapropiado o la asociación inapropiada de la marca (usualmente asociada a contenidos sexuales, nocivos para la salud u ofensivos
para los consumidores), conlleva a que las empresas poseedoras de los derechos del registro de la marca tengan que realizar diversas acciones de comunicación para estimular la capacidad de sus clientes y consumidores
a borrar dicha asociación y, en su lugar, que éstos tengan mayores deseos
de consumir los productos o servicios de la marca, ya que, de lo contrario, los consumidores pueden tener una percepción de que la marca sí
tiene una asociación positiva con las palabras ofensivas.
Las siguientes gráficas mostrarán más minuciosamente el registro de
marcas que realizan las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes.
Gráfico 52. Registro de marcas en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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El Gráfico 52 muestra que solamente el 36% del total de las pymes
asentadas en el territorio del estado de Aguascalientes tienen registradas
sus marcas comerciales, mientras que 64% de las empresas aun no han
registrado las marcas de sus productos o servicios. Por lo que, es posible
concluir que, de acuerdo a los resultados encontrados, sólo 4 de cada 10
pymes de Aguascalientes cuentan con un registro de sus marcas comerciales, lo que permite conocer el serio problema que enfrentan las empresas
de Aguascalientes con respecto al registro de la propiedad intelectual, pues
en cualquier momento sus marcas pueden ser registradas por otras empresas de la misma región, nacionales e incluso internacionales.
Gráfico 53. Registro de marcas en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes de Aguascalientes que registraron sus marcas sobre el grado de importancia de este
tipo de actividades, el Gráfico 53 indica que 17% de ellos estuvieron de
acuerdo en su nivel de importancia, 8% dijeron estar totalmente de acuerdo, 8% neutral, 2% están en desacuerdo y 1% restante manifestó estar en
total desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a la información obtenida, aun cuando 11% de las pymes que registraron sus marcas comerciales no consideran como importante este tipo de actividades,
de ahí surge el nivel de desconocimiento sobre la importancia que tienen
al registrar su propiedad intelectual y sus innovaciones.
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Gráfico 54. Registro de marcas en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las pymes ubicadas en Aguascalientes, el
Gráfico 54 muestra que 68% del total de las empresas que registraron sus
marcas comerciales fueron las pequeñas empresas, 23% fueron medianas
empresas y 9% restante fueron microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que 7 de cada 10 empresas que han realizado actividades de registro
de sus marcas son las pequeñas empresas, de ahí la importancia de este
tipo de empresas para el desarrollo de la economía.
Gráfico 55. Registro de marcas en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando ahora la antigüedad de las pymes, el Gráfico 55 indica
que son precisamente 67% de las empresas maduras (empresas de más de
10 años de existencia en el mercado) las que tienen una mayor cantidad
de registro de sus marcas, en comparación con 33% de las empresas jóvenes (empresas de igual o menor a 10 años en el mercado). Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, a medida que
se incrementa el tiempo de permanencia en el mercado de las pymes, éstas
realizan más actividades de registro de sus marcas comerciales.
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Gráfico 56. Registro de marcas en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Ahora bien, si se considera el sector de actividad económica de las
pymes de Aguascalientes, el Gráfico 56 muestra que 53% del total de las empresas que registraron sus marcas pertenecen al sector de la manufactura,
28% al sector comercio, 16% al sector servicios y el 3% restante pertenecen
al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los datos obtenidos, las pymes que registran más sus marcas comerciales son las que pertenecen a los sectores de la manufactura y comercio.
En resumen, los gráficos anteriores muestran que del total de empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes (1,427 empresas), solamente
36% de ellas (514 empresas) tienen registradas sus marcas comerciales,
mientras que un elevado porcentaje (64%) no ha realizado aún el registro
de sus marcas ante las autoridades gubernamentales correspondientes. Es
sorprendente que los gerentes y/o propietarios de las pymes establecidas
en Aguascalientes no tengan registradas sus marcas comerciales, que estén
vendiendo sus productos y/o servicios con una marca comercial sin contar
con el registro de los mismos, que tengan más de 10 años en el mercado
(67% de las empresas son consideradas como maduras, es decir, tienen más
de 10 años establecidas en el mercado en el que participan), que realicen
cambios o mejoras a sus productos o servicios para adecuarlos a los gustos
y necesidades de sus clientes (innovación incremental), y todavía es más
sorprendente que 11% de las pymes que sí tienen registradas sus marcas (57
empresas) consideran que este tipo de actividades no son importantes para
las organizaciones, lo cual es un claro ejemplo de la ignorancia que existe
entre el sector empresarial de Aguascalientes sobre los beneficios de los derechos de la propiedad intelectual.
Adicionalmente, las pymes asentadas en el territorio del estado de
Aguascalientes, no solamente en los últimos dos años registraron sus
marcas comerciales, sino que también realizaron una serie de actividades
relacionadas con la protección de sus invenciones y su propiedad intelectual, como es el caso del registro de marcas colectivas, el registro de avisos
comerciales y el registro de diseño de franquicias. En los gráficos que se
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presentarán a continuación se mostrarán los resultados obtenidos de estos
tres tipos de actividades de protección de la propiedad intelectual que realizaron las pymes ubicadas en Aguascalientes.
Gráfico 57. Registro de marcas colectivas en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 57 muestra que solamente 31% del total de las pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, en los dos últimos años,
ha realizado actividades relacionadas con el registro de marcas colectivas,
mientras que el 69% de las empresas restantes no ha realizado ninguna
actividad de este tipo. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los
resultados obtenidos, sólo 3 de cada 10 pymes asentadas en Aguascalientes
han registrado sus marcas colectivas, lo cual demuestra el bajo interés que
tienen las empresas por la protección de sus derechos de propiedad intelectual, o bien, demuestra el bajo nivel de conocimiento de los beneficios
que pueden obtener las empresas si protegen sus innovaciones a través de
la propiedad intelectual de sus marcas colectivas.
Gráfico 58. Registro de marcas colectivas en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Solicitando a los gerentes y/o propietarios de las pymes de Aguascalientes que expresaran su opinión con respecto al grado de importancia
de las actividades de registro de marcas colectivas, el Gráfico 58 indica
que 17% de éstos manifestaron estar de acuerdo en ello, 9% dijeron que
estaban totalmente de acuerdo, 3% neutral y el 2% restante dijo no estar
de acuerdo en el grado de importancia. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando estos resultados, los gerentes de las pymes aun cuando han
registrado las marcas comerciales de sus empresas, no consideran que este
tipo de actividades tengan importancia para la organización.
Gráfico 59. Registro de marcas colectivas en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si consideramos en este momento el tamaño de las pymes de Aguascalientes, el Gráfico 59 muestra que 66% del total de las empresas que registraron sus marcas colectivas fueron pequeñas, 24% fueron medianas y
10% fueron microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con la información obtenida, son las pequeñas empresas las que han registrado más sus marcas comerciales colectivas, lo cual demuestra que la
pequeña empresa es el tipo de empresa que realiza un poco más de actividades de protección de la propiedad intelectual.
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Gráfico 60. Registro de marcas colectivas en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando en este momento a la antigüedad de las pymes ubicadas
en Aguascalientes, el Gráfico 60 muestra que 71% del total de las empresas
que registraron sus marcas colectivas son las empresas maduras, es decir,
aquellas empresas que tienen más de 10 años participando en el mercado,
mientras que el 29% restante fueron empresas jóvenes, es decir, aquellas
empresas que tienen 10 años o menos participando en el mercado. Por lo
tanto, podemos inferir que, de acuerdo con estos resultados, mientras más
años tengan las empresas de permanencia y participación en el mercado,
mayores posibilidades tienen de registrar sus marcas colectivas.
Gráfico 61. Registro de marcas colectivas en las pymes: sector.

Aguascalientes
Manufactura

Servicios
16%
51%

Comercio
29%

Construcción
4%
Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Ahora bien, si consideramos el sector de actividad económica en el
que participan las pymes que registraron sus marcas colectivas en los dos
años anteriores, el Gráfico 61 indica que 51% de este tipo de empresas pertenecen al sector de la manufactura, 29% al sector comercial, 16% al sector
de servicios y el restante 4% al sector de la construcción. Por lo tanto, es
posible inferir que, considerando la información obtenida, 5 de cada 10
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empresas en Aguascalientes que registraron sus marcas colectivas pertenecen al sector de la manufactura.
En resumen, en la información presentada anteriormente mediante
los gráficos se puede apreciar que solamente 31% (442 empresas) del total
de las 1,427 empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes han registrado sus marcas colectivas, mientras que la inmensa mayoría de las pymes
(985 empresas) no cuenta con ningún registro de sus marcas colectivas. A
pesar de que vivimos en una sociedad de la información y de la era digital,
así como de la utilización de diversos dispositivos que tienen una conexión
a internet, es de llamar la atención que todavía exista en nuestros días un
elevado porcentaje de empresas (69%) que no cuenta con ninguna información sobre las ventajas que tiene la protección de los derechos de la propiedad intelectual mediante el registro de las marcas colectivas, pues no se
puede explicar de otra manera que esta gran cantidad de pymes no consideren pertinente registrar sus marcas colectivas, pero aún más es inexplicable que 5% de las empresas que sí registraron sus marcas colectivas (22
empresas) consideren que este tipo de actividades no tienen ningún grado
de importancia para las organizaciones.
Gráfico 62. Registro de avisos comerciales en las pymes.

Aguascalientes
Sí

No
31%
69%

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al registro de los avisos comerciales, el Gráfico 62 muestra que del total de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes, solamente 31% realizó este tipo de actividades en los dos años anteriores
(2014-2015), mientras que el 69% restante no consideró el registro de su
avisos comerciales. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, sólo 3 de cada 10 pymes establecidas en el estado de
Aguascalientes consideraron pertinente el registrar sus ávidos comerciales.
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Gráfico 63. Registro de avisos comerciales en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al grado de importancia que tiene para los gerentes y/o
propietarios de las pymes ubicadas en Aguascalientes el registrar sus avisos
comerciales, el Gráfico 63 indica que 15% del total de las empresas dijeron
estar de acuerdo en su importancia, 7% estuvieron totalmente de acuerdo,
6% neutral, 2% estuvieron en desacuerdo y el 1% restante dijo estar totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con
los resultados obtenidos, 9% de las pymes que registraron sus ávidos comerciales consideraron que este tipo de actividades no tienen importancia
para la organización.
Gráfico 64. Registro de avisos comerciales en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al tomar en cuenta el tamaño de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 64 muestra que son las pequeñas empresas (67%) las que realizaron un mayor número de registros de avisos
comerciales, seguidas de las medianas empresas (25%) y las microempre84
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sas (8%). Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados
obtenidos, nuevamente se demuestra que las pequeñas empresas son las
que tienen más claros los beneficios que representa la protección de su
propiedad intelectual.
Gráfico 65. Registro de avisos comerciales en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando en estos momentos la antigüedad de las pymes de
Aguascalientes, el Gráfico 65 indica que del total de las pymes que registraron sus avisos comerciales, 72% fueron empresas maduras, es decir, empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras
que el 28% restante lo realizaron las empresas jóvenes, es decir, las empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con estos resultados, cuando una
empresa tiene más tiempo de permanencia en el mercado, tiene mayores
posibilidades de registrar sus avisos comerciales.
Gráfico 66. Registro de avisos comerciales en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Por último, si consideramos ahora el sector de actividad económico
en el que participan las pymes ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 66
muestra que 52% de la totalidad de las empresa que registraron sus avisos
comerciales pertenecen al sector de la manufactura, 28% son del sector
comercio, 16% pertenecen al sector servicios y 4% restante son del sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando
los resultados obtenidos, las pymes de los sectores de la manufactura y
comercio son las que más registros de avisos comerciales realizaron en
los dos últimos años.
En resumen, los gráficos presentados en las páginas anteriores muestran que del total de las pymes establecidas en el estado de Aguascalientes
(1,427 empresas), solamente 31% de ellas (442 pymes) cuenta con el registro de sus avisos comerciales, lo cual demuestra una vez más el claro
desconocimiento existente entre los gerentes y/o propietarios de las pymes
ubicadas en Aguascalientes de las bondades que tienen los derechos de la
propiedad intelectual mediante la protección de sus avisos comerciales.
Sin embargo, lo más preocupante es que a pesar de que 9% de las empresas
que sí registraron sus avisos comerciales (40 empresas) consideran que este
tipo de actividades no tienen ningún grado de importancia para las organizaciones, es algo que no se puede explicar racionalmente, considerando que 72% de las empresas que sí realizaron sus avisos comerciales (318
pymes) son consideradas como empresas maduras, es decir, que tienen
más de 10 años de permanencia en el mercado y que algunas de ellas consideran que no tiene importancia alguna registrar sus avisos comerciales.
Gráfico 67. Registro de diseño de franquicias en las pymes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta en este momento el registro de diseños de franquicias, el Gráfico 67 indica que solamente 30% del total de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes ha hecho este tipo de actividades en
los dos últimos años, mientras que 70% de las pymes no realizó ningún registro de diseños de franquicias en el mismo lapso de tiempo. Por lo tanto,
es posible inferir que, tan sólo 3 de cada 10 pymes asentadas en Aguascalientes registraron algún diseño de franquicias en los dos últimos años, lo
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cual demuestra el bajo nivel de protección de los derechos de la propiedad
intelectual existente en las empresas de Aguascalientes.
Gráfico 68. Registro de diseño de franquicias en las pymes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes y/o propietarios de las pymes ubicadas en
Aguascalientes sobre el grado de importancia que tuvo para la organización el haber registrado el diseño de franquicias, el Gráfico 68 muestra que
15% de ellos manifestaron estar de acuerdo, 10% dijeron estar totalmente
de acuerdo, 3% neutral, 1% dijeron estar en desacuerdo y el 1% restante dijo
estar en total desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, 5% de los gerentes, a pesar de haber registrado el
diseño de franquicias manifestaron que este tipo de actividades no son importantes para las empresas, poniéndose de manifiesto nuevamente el bajo
nivel de conocimiento de las ventajas que tiene el registro de la propiedad
intelectual.
Gráfico 69. Registro de diseño de franquicias en las pymes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Si consideramos ahora el tamaño de las pymes asentadas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 69 indica que 66% de las empresas que
registraron algún diseño de franquicias en los dos últimos años fueron las
pequeñas empresas, 25% fueron las medianas empresas y solamente 9%
fueron las microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 empresas que
registraron algún diseño de franquicia en los dos últimos años en Aguascalientes corresponden a las pequeñas empresas.
Gráfico 70. Registro de diseño de franquicias en las pymes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta en estos momentos la antigüedad de las pymes
ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 70 muestra que del total de las empresas que registraron algún diseño de franquicias, 70% fueron empresas
maduras, es decir, empresas que tienen más de 10 años de permanencia en
el mercado, mientras que el 30% restante fueron empresas jóvenes, esto es,
empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por
lo tanto, es posible inferir que, 7 de cada 10 pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes que registraron algún diseño de franquicia en los
dos últimos años son empresas que tienen más de 10 años de permanencia
en el mercado.
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Gráfico 71. Registro de diseño de franquicias en las pymes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Por último, si consideramos el sector de actividad económica en el
que se desenvuelven las pymes ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 71
indica que 53% del total de las empresas que realizaron algún registro de
diseño de franquicias en los dos últimos años, fueron del sector de la manufactura, 30% fueron del sector del comercio, 13% del sector servicios y el
4% restante pertenece al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible
inferir que, tomando en cuenta los resultados obtenidos, el sector de la
manufactura es el que más registros de diseños de franquicias ha realizado
en Aguascalientes en los dos últimos años.
En resumen, otra vez más se pone de manifiesto el claro desconocimiento existente entre el sector empresarial del estado de Aguascalientes
sobre las diversas ventajas que ofrece la protección de los derechos de la
propiedad intelectual a través del diseño de franquicias, ya que solamente
30% (428 empresas) del total de las empresas ubicadas en Aguascalientes (1,427) cuenta con un registro del diseño de franquicias de su marca
empresarial. Sin embargo, aun cuando 70% de las empresas que sí han
realizado algún registro del diseño de franquicia de su marca comercial
(300 empresas) son consideradas como empresas maduras (empresas que
tienen más de 10 años de permanencia en el mercado), todavía existe un
porcentaje de ellas (5%= 21 empresas) que aun cuando sí han realizado
algún registro del diseño de franquicia de la marca de la organización,
consideran que las actividades que realizaron no son nada importantes
para la empresa.
En este sentido, es demasiado complicado poder explicar razonablemente por qué las pymes que se encuentran realizando sus actividades
empresariales y comerciales en Aguascalientes no registran sus diseños de
franquicias de su marca empresarial o comercial, mejor, muchas de ellas
prefieren adquirir franquicias provenientes del extranjero y estar pagando sumas importantes de recursos económicos por permitirles utilizar su
marca comercial. Por lo tanto, existe en el sector empresarial del estado de
Aguascalientes una enorme oportunidad para que las instituciones de edu89
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cación superior del estado y la región, los centros de investigación públicos
y privados, las cámaras y asociaciones empresariales y las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, diseñen e implementen una
serie de acciones y actividades tendientes a fomentar la protección de los
derechos de la propiedad intelectual de todas las invenciones, así como y la
generación de nuevo conocimiento que generen las empresas.
Asimismo, es inconcebible que en pleno siglo xxi considerado como
la era de la sociedad de la información o la sociedad digital, donde existen
infinidad de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación con conexión a internet, donde cualquier persona posee un dispositivo o teléfono celular con conexión a internet y acceso a redes sociales,
aún existe un desconocimiento por parte de los gerentes y propietarios
de las pymes, de las ventajas y bondades que tienen para las empresas
y organizaciones proteger los derechos de propiedad intelectual de sus
marcas comerciales individuales o colectivas, de sus avisos comerciales y
del diseño de franquicias de sus marcas, lo cual les puede proporcionar
no solamente vender sus productos o servicios en el mercado en el que
participan, sino también comercializar con su propia marca a través de
desarrollo de franquicias.

Imagen comercial
La popularidad de la imagen de la marca como un elemento fundamental
de la estrategia de la gestión de la marca o imagen comercial de las empresas, se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas (Riley et
al., 2015), y está ganando cada vez más seguidores entre investigadores,
académicos y profesionales del campo del marketing de todas partes del
mundo. Además, la imagen comercial o de la marca generalmente combina una serie de actividades de las competencias y reputación existentes en
las empresas, para la creación de nuevos productos o servicios, o en la mejora de los productos o servicios existentes en las organizaciones (Park et
al., 1996; Faems et al., 2005), lo cual permite a las empresas no solamente
mejorar de manera significativa su nivel de ventas sino también su imagen
comercial.
Del mismo modo, en diversos estudios publicados en la actual literatura del marketing los investigadores y académicos han identificado una
serie de cambios transcendentales en las actitudes de los clientes y consumidores con respecto a la imagen de la marca y la imagen comercial
de las empresas (cobranding), tales como la familiaridad existente entre
ambas marcas o imágenes (Levin & Levin, 2000), y la calidad percibida de
la marca y de la empresa (Washburn et al., 2000). En particular, la percepción que se tenga de la imagen comercial de las organizaciones debería ser
congruente en términos de la percepción que se tenga de los productos o
servicios que genere dicha organización, ya que ello generará una fuerte
influencia en el comportamiento y actitudes de los consumidores con respecto a la imagen de la marca y la imagen comercial de la misma empresa
(Simonin & Ruth, 1998; Lafferty et al., 2004; Baumgarth, 2004; Helmig et
al., 2007), lo cual provocaría un incremento significativo en la percepción
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positiva de ambas marcas (Simonin & Ruth, 1998), así como una mejor
evaluación por parte de los consumidores (Meyers-Levy & Tybout, 1989).
Sin embargo, existen múltiples limitaciones de estos estudios de investigación al no considerar características esenciales de la imagen comercial y la imagen de la marca de los productos o servicios de la misma
empresa. Por ello, algunos estudios han analizado la imagen de la marca y
la imagen de la empresa desde el punto de vista de la familiaridad de ambas (Simonin & Ruth, 1998; Baumgarth, 2004), de los niveles de equidad
(Washburn et al., 2000, 2004; Besharat, 2010) o de una integración vertical
(Desai & Keller, 2002). Asimismo, estudios recientes sugieren que estos
puntos de vista dicotómicos de la imagen de la marca y la imagen comercial de las empresas es demasiado limitativa, prueba de ello es lo planteado
por Singh et al. (2014), quienes consideraron que la percepción que tienen
los consumidores de las distintos posicionamientos estratégicos de la imagen de la marca y la imagen comercial, será determinante para la creación
de la percepción del posicionamiento de ambas imágenes.
Por su parte, Van der Lans et al. (2014) concluyeron que debe existir una coherencia conceptual entre la imagen de la marca y la imagen
comercial o de la empresa, lo cual permitirá obtener una mejor equidad
de ambas marcas. Además, existen algunos investigadores y académicos
que están considerando que la imagen de la marca y la imagen comercial
de las empresas deben ajustarse a las estrategias de las empresas, tal es el
caso, por ejemplo, del estudio realizado por Bouten et al. (2011), quienes
llegaron a la conclusión de que la relación existente entre el desarrollo de
nuevos productos y la imagen de la marca y la imagen comercial ajustadas,
debería ser analizada considerando el país de origen, porque a través de
este tipo de análisis se conocería si el ajuste de la imagen de la marca y la
imagen comercial se ajustan al desarrollo de las actividades de la generación de nuevos productos de las empresas de un país determinado (Bluemelhuber et al., 2007; Lee et al., 2013).
No obstante, el ajuste de la imagen de las marcas no ha sido claramente operacionalizada, por lo cual se requiere de un mayor trabajo para su
operacionalización, ya que en la actual literatura existen dos o tres ítems
que permiten medirla, incluidos, entre ellos, la complementariedad y consistencia (Lee et al., 2013), pero existen otros estudios en la literatura del
marketing que han adoptado otras variables para su operacionalización y
medición. Así, en un estudio realizado por James et al. (2006), concluyeron
que la imagen de la marca de un producto o servicio determinado debe
ser muy similar a la imagen comercial de la empresa que produce dicho
producto o servicio, por lo que concluyeron que el ajuste de la imagen de
la marca y la imagen comercial es necesaria. Por ello, Xiao y Lee (2014)
introdujeron un concepto llamado “identidad del ajuste de la imagen de la
marca y la imagen comercial”.
Por otro lado, los fundamentos teóricos del impacto que ejercen la
imagen de la marca y la imagen comercial en los clientes y consumidores
fueron esquematizados de las teorías de la señalización (Rao & Ruekert,
1994; Rao et al., 1999) y de la formación de la actitud (Anderson, 1981;
Hillyer & Tikoo, 1995). Así, la Teoría de la señalización establece que las
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organizaciones necesitan encontrar el camino correcto para comunicar
de manera efectiva y eficaz la información pertinente de los productos o
servicios que genera la empresa a sus clientes y consumidores, ya que existen estudios publicados en la literatura del campo del marketing que han
demostrado que la imagen de las marcas genera mayores beneficios si la
imagen de la marca tienen una elevada calidad en su señalización, la cual,
generalmente, es transferida a las otras imágenes de las organizaciones,
tales como la imagen comercial de la empresa, o proporciona información
oportuna sobre los atributos que tienen los productos o servicios, lo cual
beneficia en un elevado porcentaje a la imagen de la marca y la imagen
comercial de las empresas (Rao & Ruekert, 1994).
Por su parte, la Formación de las actitudes comúnmente incluye el
Modelo de probabilidad (Petty & Cacioppo, 1986) y los Efectos contextuales (Lynch et al., 1991), los cuales sugieren la pre-existencia de una serie
de actitudes accesibles sobre la imagen de la marca, las cuales son claramente observables y deben estar ajustadas una de otra, porque generan
una fuerte influencia en la percepción que tienen los clientes y consumidores de la imagen de la marca de los productos o servicios y de la imagen comercial de la propia empresa generadora de dichos productos o servicios,
por lo cual, el ajuste entre la imagen de la marca y la imagen comercial se
ha convertido en uno de los factores fundamentales que generan, no solamente una fuerte influencia en la percepción que los clientes tienen de
los productos o servicios que producen las empresas, sino también en la
imagen de la organización en su conjunto.
En este sentido, Park et al. (1991) se refieren al “ajuste” de ambas
imágenes como un proceso en el cual los consumidores determinan, en
un elevado porcentaje, la idoneidad de los nuevos productos o servicios
antes de ponerles el sello o marca de la empresa. En la relación existente
entre la imagen de la marca y la imagen comercial, el término de “ajuste”
comúnmente es usado para describir cómo las marcas de los productos o
servicios son percibidas para una combinación adecuada de una a otro,
además de que también es utilizado para ser sustituido con otros términos, como por ejemplo: “congruencia”, “similitud” o “igualdad” (Simonin
& Ruth, 1998; Zdravkovic et al., 2010). Independientemente de la terminología aplicada, los estudios realizados sobre el término “ajuste” acerca de
la imagen de la marca y la imagen comercial de las empresas es uno de los
conceptos de mayor importancia en la literatura de la marca y el marketing
(Riley et al., 2015).
Si los consumidores asocian positivamente la imagen de la marca de un
producto o servicio de una determinada empresa con la imagen comercial de
dicha empresa, entonces se tendrán mayores posibilidades de que se incremente significativamente esta asociación en la memoria de los consumidores,
lo cual afectará la habilidad de los consumidores para aceptar información de
nuevas marcas (Walchi, 2007), En contraste, si existe una incongruencia entre la imagen de la marca y la imagen comercial de una empresa en particular,
entonces será muy factible que el consumidor realice constantemente juicios
negativos acerca de los dos tipos de imágenes (Folkes, 1988). Por ello, Aaker
y Keller (1990) hicieron énfasis en su estudio sobre la importancia de ajustar
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la imagen de la marca y la imagen comercial de las empresas, ya que si existe
este ajuste, entonces se podría incrementar sustancialmente la evaluación
de los consumidores de la calidad de la imagen de la marca y de la imagen
comercial.
Entonces, para ajustar adecuadamente la imagen de la marca de los
productos o servicios que genera una pyme determinada con la imagen comercial de la propia empresa, será necesaria la inversión en la protección de
los derechos de la propiedad intelectual, principalmente en las campañas
publicitarias y promocionales, en la mejora de la imagen de los productos
y de la empresa misma, y en el diseño de las marcas comerciales y franquicias. Las siguientes gráficas mostrarán más minuciosamente la inversión
en la protección de la propiedad intelectual que realizan las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes.
Gráfico 72. Inversión en publicidad.
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Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

El Gráfico 72 muestra que 67% del total de las pymes ubicadas en el
estado de Aguascalientes realizaron algún tipo de inversión en la realización de campañas publicitarias para mejorar la imagen de los productos
o servicios de la empresa, mientras que el 33% restante de las pymes no
realizó ninguna inversión de este tipo. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que participan
en el mercado de Aguascalientes han realizado en los últimos dos años
inversiones en publicidad para mejorar significativamente la imagen de
sus productos o servicios.
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Gráfico 73. Inversión en publicidad: grado de importancia.

Aguascalientes
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

17%
34%
15%
Neutral

Desacuerdo
1%
Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes ubicadas
en Aguascalientes que realizaron algún tipo de inversión en publicidad
para mejorar la imagen de sus productos o servicios, sobre el grado de
importancia que tuvo para la organización esta inversión, el Gráfico 73
indica que 34% de ellos contestaron estar de acuerdo en su importancia,
17% dijeron estar totalmente de acuerdo, 15% estuvieron neutrales y el
1% restante dijo estar en desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando los resultados obtenidos, 16% de los gerentes de las pymes
ubicadas en Aguascalientes que realizaron algún tipo de inversión en la
generación de campañas publicitarias para mejorar la imagen de sus productos o servicios, manifestaron no estar de acuerdo en la importancia que
tienen este tipo de actividades, aun cuando realizaron la inversión en la
organización, lo cual demuestra una vez más el grado de desconocimiento
que tienen los empresarios sobre los beneficios de la protección de la propiedad intelectual.
Gráfico 74. Inversión en publicidad: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Si consideramos el tamaño de las pymes ubicadas en el territorio de
Aguascalientes, el Gráfico 74 muestra que del total de las pymes que realizaron alguna inversión en publicitar sus productos o servicios, 67% fueron
pequeñas empresas, 19% microempresas y 14% medianas empresas. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, son las
pequeñas empresas (7 de cada 10) las que realizan mayores inversiones en
campañas publicitarias para mejorar la imagen de sus productos o servicios, es decir, tienen mayor claridad de la importancia que tienen este tipo
de actividades.
Gráfico 75. Inversión en publicidad: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta ahora la antigüedad de las pymes establecidas en
el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 75 indica que 61% de
las empresas que realizaron alguna inversión en publicitar la imagen de sus
productos o servicios, son empresas maduras, esto es, pymes que tienen más
de 10 años en el mercado, mientras que solamente 39% de la inversión en
publicidad la realizaron las empresas jóvenes, es decir, aquellas pymes que
tienen 10 años o menos en el mercado, lo cual indica que a medida que tienen más tiempo de permanencia en el mercado, las pymes tienden a realizar
más inversiones en publicitar la imagen de sus productos.
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Gráfico 76. Inversión en publicidad: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Ahora bien, si se considera al sector de actividad económica al que
pertenecen las pymes que se ubican en Aguascalientes, el Gráfico 76 muestra que 42% de las pymes que realizaron alguna inversión en publicidad
para mejorar la imagen de sus productos o servicios pertenecen al sector
de la manufactura, 27% al sector servicios, otro 27% al sector comercio y
el 4% restante al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las pymes manufactureras son
las que tienen un poco más claro la importancia de invertir en la imagen
de sus productos.
En resumen, los gráficos presentados anteriormente proporcionan
información que muestra que 67% (956 empresas) del total de las empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes (1,427 pymes), han realizado
algún tipo de inversión para la realización de una campaña para publicitar
las marcas de sus productos o servicios y la marca empresarial o comercial,
lo cual demuestra que 7 de cada 10 pymes establecidas en Aguascalientes,
al menos, tienen un poco más claro la gran importancia que tiene la inversión en la realización de campañas publicitarias, que conlleven tratar de
mejorar significativamente la imagen de su marca empresarial o comercial
y la marca de sus productos o servicios, aunque 16% de este tipo de organizaciones (153 pymes), aun cuando realizaron inversiones en campañas publicitarias para sus diversas marcas, no consideran a este tipo de inversión
como importante para mejorar la imagen de sus marcas, lo cual demuestra
el bajo nivel de conocimiento que tienen los gerentes y/o propietarios de
las pymes sobre el mejoramiento de la imagen de sus diversas marcas.
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Gráfico 77. Inversión en campañas promocionales.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto a la inversión en campañas promocionales para mejorar
la imagen de los productos o servicios de las pymes ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 77 indica que 67% de este tipo de empresas sí realizaron
alguna inversión, mientras que 33% de las pymes no realizaron ninguna
inversión al respecto. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con
los resultados encontrados, 7 de cada 10 pymes de Aguascalientes sí realizan alguna inversión en campañas para promocionar sus productos o
servicios.
Gráfico 78. Inversión en campañas promocionales: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En referencia al grado de importancia que tiene la inversión realizada
en las campañas para promocionar la imagen de los productos o servicios,
del total de las pymes que realizaron alguna inversión al respecto el Gráfico 78 muestra que 34% de ellas estuvieron de acuerdo en su importancia,
18% dijeron estar totalmente de acuerdo, 9% neutral, 5% estuvieron en
desacuerdo y 1% restante dijo estar totalmente en desacuerdo. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 15% de las
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pymes, aun cuando realizaron alguna inversión en campañas promocionales, no consideran que este tipo de actividades sean tan importantes para
la organización.
Gráfico 79. Inversión en campañas promocionales: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Ahora bien, con respecto al tamaño de las pymes ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 79 indica que son las pequeñas empresas (67%) las que
realizan en mayor medida inversiones en campañas para promocionar la
imagen de sus productos o servicios, seguidas de las microempresas (19%)
y las medianas empresas (14%). Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que se ubican en el
estado de Aguascalientes realizan inversiones en campañas promocionales
como parte de sus actividades de propiedad intelectual.
Gráfico 80. Inversión en campañas promocionales: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto a la antigüedad de las pymes ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 80 muestra que 61% de la totalidad de ellas y que realizaron
alguna inversión en la realización de campañas promocionales para me98
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jorar la imagen de sus productos o servicios fueron empresas maduras, es
decir, aquellas empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el
mercado, y solamente el 39% fueron empresas jóvenes, a saber, empresas
que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a la información obtenida, las pymes que
tienen más tiempo en el mercado de Aguascalientes son las que tienen un
poco más claras las ventajas de realizar actividades que mejoren la imagen
de la marca de sus productos.
Gráfico 81. Inversión en campañas promocionales: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Por último, si se considera el sector de actividad económica de las
pymes que se ubican Aguascalientes, el Gráfico 81 muestra que 41% del
total de las empresas que realizaron algún tipo de inversión en campañas
promocionales pertenece al sector de la manufactura, 28% al sector de servicios, 27% al sector comercio y 4% restante al sector de la construcción.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el sector manufacturero es el más dinámico en cuanto a la inversión
en campañas promocionales para sus productos.
En resumen, es posible concluir que la información presentada en
los gráficos anteriores indica que, al igual que la inversión en campañas
publicitarias, también es de suma importancia la inversión en la realización de campañas promocionales para mejorar la imagen de las diversas marcas de las pymes establecidas en el estado de Aguascalientes, pues
67% (956 empresas) del total de las empresas ubicadas en Aguascalientes
(1,427 pymes) han realizado algún tipo de inversión en estas actividades.
Sin embargo, es de llamar la atención que a pesar de que estas 956 pymes
han realizado este tipo de inversiones, exista 15% de ellas (143 empresas)
que no consideran como importante la inversión que implementaron en
las campañas promocionales para mejorar la imagen de sus marcas, es decir, realizaron su inversión en campañas promocionales pero sin el claro
convencimiento de que estas actividades mejorarían significativamente la
imagen de sus diversas marcas.
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Gráfico 82. Inversión en mejorar la presentación de los productos.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 82 indica que en referencia a la inversión en mejorar la
presentación de los productos de las empresas, 67% de las pymes ubicadas
en el estado de Aguascalientes sí realizaron este tipo de inversión en los
dos últimos años, mientras que 33% de ellas no lo hicieron. Por lo tanto,
es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10
pymes que participan en el mercado de Aguascalientes realizaron algún
tipo de inversión en la mejora de la presentación de sus productos o servicios en los dos últimos años.
Gráfico 83. Inversión en mejorar la presentación de los productos: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes y/o propietarios de las pymes que se
encuentran ubicadas en el estado de Aguascalientes sobre el grado de
importancia que tiene para la organización la inversión en este tipo de actividades, el Gráfico 83 muestra que 33% de éstas dijeron estar de acuerdo,
19% estuvieron totalmente de acuerdo, 12% neutral y solamente 3% dijo
no estar de acuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
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resultados obtenidos, un poco más de 50% de las pymes consideran que
este tipo de actividades son importantes para la organización.
Gráfico 84. Inversión en mejorar la presentación de los productos: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de la pyme ubicada en el estado de Aguascalientes, el Gráfico 84 indica que del total de las empresas que realizaron alguna inversión en la mejora de la presentación de la imagen de sus
productos o servicios, 67% de ellas fueron pequeñas, 19% micro y 14%
restante fueron medianas. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, las pequeñas empresas (7 de cada 10) son las
que tienen un poco más claros los beneficios que genera la realización de
este tipo de inversión.
Gráfico 85. Inversión en mejorar la presentación de los productos: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando la antigüedad de las pymes que se encuentran radicadas en Aguascalientes, el Gráfico 85 muestra que del total de las empresas
que invirtieron en la mejora de la presentación de sus productos o servicios, 61% de ellas fueron empresas maduras, es decir, pymes que tienen
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más de 10 años de permanencia en el mercado, y el 39% restante fueron
empresas jóvenes, es decir, empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, son las pymes que más tiempo tienen de permanencia en el mercado las que más invierten en mejorar la presentación de
los productos.
Gráfico 86. Inversión en mejorar la presentación de los productos: sector.

Aguascalientes
Servicios
Manufactura
27%
42%

Construcción
4%

27%

Comercio
Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

Finalmente, si consideramos en estos momentos al sector de actividad económica al que pertenecen las pymes que más inversión realizan en
mejorar la presentación de sus productos o servicios, el Gráfico 86 indica
que 42% de éstas pertenecen al sector de la manufactura, 27% al sector
servicios, otro 27% al sector comercio y el 4% restante al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados
obtenidos, son las pymes del sector de la manufactura las que realizan más
inversiones de este tipo.
En resumen, los gráficos anteriores presentan información muy relevante que demuestra el grado de importancia que tiene para los gerentes
y/o propietarios de las pymes establecidas en el estado de Aguascalientes,
la inversión en la mejora de la presentación de sus productos o servicios,
ya que 67% de este tipo de organizaciones (956 pymes) del total de las
1,427 empresas que se encuentran operando en Aguascalientes, sí han realizado algún tipo de inversión de este tipo de actividades. Asimismo, es
de resaltar que 67% del total de las empresas que realizaron este tipo de
inversión (640 pymes) son consideradas como pequeñas empresas, esto
es, aquellas pymes que tienen entre 11 y 50 trabajadores y empleados, y
un porcentaje más pequeño (14%= 134 empresas) fueron medianas empresas, aunque cabría esperarse que fuesen precisamente las medianas empresas
quienes realizaran una mayor cantidad de inversiones en la mejora de la presentación de sus productos o servicios.
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Gráfico 87. Inversión en mejorar la imagen de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 87 muestra que en lo referente a la inversión para mejorar
la imagen de las empresas, solamente 70% de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes realizaron este tipo de inversión, mientras que 30%
restante no ha realizado tal inversión. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes establecidas
en el mercado de Aguascalientes sí han realizado en los dos últimos años
algún tipo de inversión para mejorar la imagen de la organización.
Gráfico 88. Inversión en mejorar la imagen de la empresa: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes de las pymes entrevistadas que sí habían realizado alguna inversión en la mejora de la imagen de la empresa su opinión
con respecto al grado de importancia de la inversión realizada, el Gráfico 88
indica que 38% estuvo de acuerdo, 15% consideró estar en total acuerdo, 12%
neutral, 4% en desacuerdo y 1% restante dijo estar en total desacuerdo. Por
lo tanto, es posible inferir que, considerando la información encontrada, 5 de
cada 10 pymes que realizaron este tipo de inversión estuvieron de acuerdo
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en ello, pero lamentablemente 5% de éstas consideraron que la inversión en
mejorar la imagen de la empresa no es importante.
Gráfico 89. Inversión en mejorar la imagen de la empresa: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si tomamos en cuenta el tamaño de las pymes establecidas en el estado de Aguascalientes, el Gráfico 89 muestra que del total de empresas que
sí realizaron alguna inversión en mejorar la imagen de la empresa, 69% de
ellas son pequeñas, 17% micro y 14% restante medianas empresas. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a la información obtenida, 7 de
cada 10 empresas ubicadas en Aguascalientes que realizaron algún tipo
de inversión para mejorar su imagen fueron las pequeñas empresas y, en
menor medida, las medianas empresas.
Gráfico 90. Inversión en mejorar la imagen de la empresa: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando ahora la antigüedad de las pymes que se encuentran
establecidas en el estado de Aguascalientes, el Gráfico 90 indica que 60%
de ellas lo realizaron las empresas maduras, es decir, aquellas empresas
que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras que
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sólo 40% lo realizaron las empresas jóvenes, esto es, aquellas empresas que
tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes
de Aguascalientes que realizaron algún tipo de inversión para mejorar su
imagen fueron las empresas que tienen más tiempo en el mercado.
Gráfico 91. Inversión en mejorar la imagen de la empresa: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas encuestadas y ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 91 muestra que 42%
de las empresas que sí realizaron algún tipo de inversión para mejorar su
imagen fueron las pertenecientes al sector de la manufactura, 27% al sector
servicios, el 26% al sector del comercio y el 5% restante al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados
obtenidos, las pymes que han realizado más inversiones en la mejora de su
imagen son las del sector de la manufactura, lo cual demuestra que son el
tipo de empresas que tienen un poco más claros los beneficios que conlleva
este tipo de inversión para toda la organización.
En resumen, los gráficos presentados anteriormente muestran información demasiado relevante que demuestra que 70% (999 empresas) del
total de las pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes
(1,427 empresas), han realizado alguna inversión en mejorar su imagen, lo
cual es positivo para diferenciarse de sus principales competidores, pero
lo más lamentable es que 17% de este tipo de empresas (170 pymes), que
aun cuando sí realizaron alguna inversión de este tipo, la consideran como
poco importante para la organización. Es inconcebible que en nuestros
días existan gerentes y propietarios de las empresas ubicadas en Aguascalientes que destinen una parte importante de sus recursos económicos
para la realización de actividades tendientes a mejorar su imagen ante
sus clientes y consumidores, y tengan una posición negativa hacia las
inversiones realizadas, demostrando con ello el escaso conocimiento que
se tiene en el sector empresarial de las múltiples ventajas que tiene para
toda la organización en su conjunto el destinar recursos económicos que
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permitan mejorar significativamente el nivel de imagen que tiene la empresa en el mercado en el cual participa.
Gráfico 92. Inversión en mejorar la imagen de sus vendedores.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 92 muestra que 68% del total de las pymes ubicadas en el
estado de Aguascalientes sí realizaron algún tipo de inversión en la mejora
de la imagen de sus vendedores, mientras que 32% restante de las empresas
no efectuaron ninguna inversión al respecto. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que
se encuentran hoy en día operando en el mercado de Aguascalientes han
realizado inversiones en la mejora de la imagen de sus vendedores.
Gráfico 93. Inversión en mejorar la imagen de sus vendedores: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes encuestadas
y ubicadas en el estado de Aguascalientes sobre el grado de importancia que
para ellos tenía el haber realizado inversión en mejorar la imagen de sus
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vendedores, el Gráfico 93 indica que 37% de ellos estuvieron de acuerdo con
este tipo de inversión, 14% dijeron estar totalmente de acuerdo, 9% neutral,
7% estuvieron en desacuerdo y 1% restante estuvo en total desacuerdo. Por
lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados encontrados,
5 de cada 10 pymes que realizaron algún tipo de inversión para mejorar la
imagen de sus vendedores la consideraron como importante.
Gráfico 94. Inversión en mejorar la imagen de sus vendedores: tamaño de la empresa.

Aguascalientes
Micro

Mediana
14%

16%

70%
Pequeña

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si tomamos en cuenta el tamaño de las empresas ubicadas en el estado
de Aguascalientes, el Gráfico 94 muestra que 70% de las empresas que realizaron algún tipo de inversión para mejorar la imagen de sus vendedores son
pequeñas, 16% micro y 14% restante son medianas empresas. Por lo tanto,
es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10
pymes de Aguascalientes que han realizado este tipo de actividades son las
empresas que tienen entre 11 y 50 empleados (pequeñas).
Gráfico 95. Inversión en mejorar la imagen de sus vendedores: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Si consideramos ahora la antigüedad de las empresas que han realizado algún tipo de inversión en mejorar la imagen de sus vendedores, el
Gráfico 95 indica que 60% del total de las empresas ubicadas en el estado
de Aguascalientes fueron las empresas consideradas como maduras, es decir, aquellas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras que 40% de las inversiones lo realizaron las empresas jóvenes, es decir,
las empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, son
las empresas que tienen más tiempo de permanencia en el mercado las que
realizan más inversiones en mejorar la imagen de sus vendedores.
Gráfico 96. Inversión en mejorar la imagen de sus vendedores: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Finalmente, si se toma en cuenta al sector de actividad económica de
las pymes encuestadas y que se encuentran asentadas en el estado de Aguascalientes, el Gráfico 96 muestra que de la totalidad de las empresas que realizaron algún tipo de inversión en la mejora de la imagen de sus vendedores,
42% de ellas pertenece al sector de la manufactura, 27% son del sector comercio, 26% pertenece al sector servicios y 5% restante son del sector de la
construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
encontrados, el sector de la manufactura concentra a 4 de cada 10 pymes
que han realizado inversiones importantes destinadas a mejorar significativamente la imagen de sus vendedores, lo cual demuestra el nivel de preocupación que tienen por diferenciarse de sus principales competidores.
En resumen, la información presentada mediante los gráficos anteriores muestra que del total de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes (1,427 empresas), 68% de ellas (970 negocios) han realizado en
los dos últimos años inversiones importantes tendientes a mejorar la imagen de sus vendedores, lo cual demuestra la preocupación que tiene la
mayoría de las pymes no solamente por diferenciarse un poco de sus principales competidores, sino también por distinguir a sus vendedores del
resto del mercado. Sin embargo, a pesar de haber realizado algún tipo de
inversión en estas actividades, es sorprendente que 17% de las pymes (165
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empresas) no consideran importante para su organización la inversión
realizada, lo cual señala el bajo nivel de conocimiento que sus gerentes
y/o propietarios tienen sobre los diversos beneficios que posee el mejorar
significativamente la imagen de sus vendedores, pero aún es más sorprendente que este tipo de empresas sean aquellas pequeñas empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado (empresas maduras).
Gráfico 97. Inversión en mejorar la imagen de sus productos.
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Fuente: Elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 97 indica que 69% del total de las empresas establecidas
en el territorio del Estado de Aguascalientes, sí han realizado algún tipo
de inversión en mejorar la imagen de sus productos o servicios, mientras
que 31% restante manifestó no haber realizado ninguna inversión en este
tipo de actividades. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los
resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes de Aguascalientes
han considerado pertinente la realización de inversiones en la mejora de la
imagen de sus productos o servicios.
Gráfico 98. Inversión en mejorar la imagen de sus productos: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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El Gráfico 98 muestra que, al preguntarles a los gerentes y/o propietarios de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes, sobre el grado
de importancia de la inversión realizada para mejorar la imagen de sus
productos o servicios, 38% de las pymes dijeron estar de acuerdo en su importancia, 18% manifestaron estar totalmente de acuerdo, 8% neutro, 4%
estuvieron en desacuerdo y 1% dijo estar en total desacuerdo. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, alrededor
de 6 de cada 10 pymes que realizaron inversión en este tipo de actividades
la consideran como importante para la organización en su conjunto.
Gráfico 99. Inversión en mejorar la imagen de sus productos: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 99 indica que del total de las pymes
que destinaron algún monto de inversión en la mejora de la imagen de sus
productos o servicios, 69% de ellas son pequeñas, 17% son micro y 14%
restante son medianas. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando
la información obtenida, 7 de cada 10 pymes que han realizado alguna
inversión en los últimos dos años para mejorar la imagen de sus productos
son las consideradas como pequeñas empresas.
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Gráfico 100. Inversión en mejorar la imagen de sus productos: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando en estos momentos la antigüedad de las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 100 muestra que 60% de
las empresas que realizaron algún tipo de inversión en la mejora de la imagen de sus productos o servicios fueron las llamadas empresas maduras
(las empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado),
mientras que el 40% restante lo realizaron las llamadas empresas jóvenes
(las empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado).
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, las empresas maduras son las que han realizado una mayor cantidad
de inversiones en tratar de mejorar significativamente la imagen de sus
productos o servicios.
Gráfico 101. Inversión en mejorar la imagen de sus productos: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Por último, si consideramos ahora el sector de la actividad económico de las pymes que se encuentran ubicadas en el mercado del estado de
Aguascalientes, el Gráfico 101 muestra que del total de las empresas en111
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cuestadas y que realizaron algún tipo de inversión para tratar de mejorar
la imagen de sus productos o servicios, 41% de ellas pertenece al sector
de la manufactura, 27% son del sector de los servicios, 27% pertenece al
sector comercio y 5% restante son del sector de la construcción. Por lo
tanto, es posible inferir que, tomando en cuenta los resultados obtenidos, 4
de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes y que han
realizado inversiones tendientes a mejorar significativamente la imagen de
sus productos o servicios, pertenecen al sector de la manufactura, sin duda
el más importante para la economía de Aguascalientes.
En resumen, los resultados obtenidos mediante los gráficos presentados anteriormente aportan evidencia empírica, en términos generales,
de la importancia que tienen para las pymes ubicadas en el mercado de
Aguascalientes destinar una parte importante de sus ingresos para la inversión en tratar de mejorar significativamente la imagen de sus productos
o servicios, prueba de ello es que de las 1,427 pymes existentes en el estado
de Aguascalientes, 69% de ellas (985 empresas) sí han realizado alguna
inversión en este tipo de actividades. Sin embargo, es importante resaltar
que aun cuando 13% de este tipo de empresas (128 pymes) destinaron
recursos económicos para mejorar la imagen de sus productos o servicios,
no los consideraron como importantes para la organización, lo cual llama
demasiado la atención la forma de pensar de los gerentes y/o propietarios
de estas pymes, ya que si no los consideraban como importantes, entonces
¿porqué realizaron una inversión de este tipo?
Gráfico 102. Inversión en diseño de la marca comercial.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 102 muestra que del total de las empresas asentadas en el
Estado de Aguascalientes, solamente 53% realizaron alguna inversión para
el diseño de su marca comercial, mientras que 47% restante no realizó
ninguna inversión en este tipo de actividades. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, solamente 5 de cada 10
pymes ubicadas en Aguascalientes realizaron algún tipo de inversión para
mejorar el diseño de su marca comercial.
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Gráfico 103. Inversión en diseño de la marca comercial: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes de las pymes asentadas en el estado de
Aguascalientes sobre el grado de importancia que tuvo para la organización
el haber realizado una inversión en el diseño de la marca comercial, el Gráfico 103 indica que 27% de ellos dijeron estar de acuerdo con la inversión,
14% manifestaron estar totalmente de acuerdo, 9% neutro, 2% no estuvieron de acuerdo y 1% restante dijo estar totalmente en desacuerdo con la
inversión realizada. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los
resultados obtenidos, 12% de las pymes que realizaron alguna inversión
en el diseño de la marca no consideró importante su inversión.
Gráfico 104. Inversión en diseño de la marca comercial: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 104 muestra que del total de las
pymes que realizaron alguna inversión en diseño de su marca comercial,
68% fueron pequeñas, 18% micro y 14% medianas. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a la información obtenida, 7 de cada 10 pymes que
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realizaron algún tipo de inversión en diseñar su marca comercial fueron
pequeñas empresas, cuando se habría esperado que fueran las medianas
empresas las que más inversión realizaran en este tipo de actividades.
Gráfico 105. Inversión en diseño de la marca comercial: antigüedad de la empresa.
Aguascalientes
Empresas
jóvenes

Empresas
maduras
37%
63%

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si tomamos en cuenta ahora la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 105 indica que
del total de empresas que realizaron algún tipo de inversión en el diseño
de su marca comercial, 63% lo realizaron las empresas maduras, es decir,
aquellas empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras que 37% restante lo realizaron las empresas jóvenes, es decir,
aquellas empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, tomando en cuenta los resultados
obtenidos, son las pymes maduras las que realizan más inversiones en el
diseño de su marca comercial.
Gráfico 106. Inversión en diseño de la marca comercial: sector.

Aguascalientes
Servicios
Manufactura
28%
38%
Construcción
4%

30%

Comercio
Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Si consideramos ahora el sector de actividad económica de las pymes
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 106
muestra que del total de empresas que realizaron algún tipo de inversión
para mejorar el diseño de sus marcas comerciales, 28% de ellas pertenecen al sector de la manufactura, 30% son del sector comercial, 28%
pertenecen al sector de servicios y 4% restante pertenecen al sector de la
construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, tomando en cuenta los
resultados obtenidos, las pymes que pertenecen al sector de la manufactura son las que han realizado un mayor número de inversiones en actividades tendientes a mejorar el diseño de su marca comercial.
En resumen, los gráficos anteriores presentan información muy valiosa que aporta evidencia la cual demuestra que solamente 53% (756 pymes)
del total de las 1,427 empresas existentes y asentadas en el territorio del estado de Aguascalientes, han realizado en los últimos dos años inversiones
destinadas a mejorar el diseño de sus marcas comerciales, lo cual representa, en términos generales, un porcentaje adecuado para el tipo de empresas
que son. A pesar de ello, es demasiado contradictorio que aun cuando 13%
de este tipo de organizaciones empresariales (98 pymes) realizaron alguna
inversión para mejorar el diseño de su marca comercial, hayan considerado
a este tipo de inversión nada importante para la propia organización, lo cual
indica el escaso o nulo conocimiento que tienen los gerentes y/o propietarios
de las pymes sobre la protección de los derechos de la propiedad intelectual y,
particularmente, sobre las múltiples ventajas que ofrece el mejorar significativamente el diseño de las marcas comerciales, porque ello les puede permitir
a las pymes de Aguascalientes diferenciar sus productos o servicios del resto
de productos o servicios existentes en el mercado.
Gráfico 107. Inversión en diseño de avisos comerciales.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 107 indica que del total de las empresas establecidas en
el mercado del estado de Aguascalientes, 51% de ellas realizaron alguna
inversión en el diseño de avisos comerciales, mientras que 49% restante
no realizó ninguna inversión en este tipo de actividades. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, un porcentaje
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importante de las pymes ubicadas en Aguascalientes ha realizado algún
tipo de inversión en el diseño de avisos comerciales.
Gráfico 108. Inversión en diseño de avisos comerciales: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes sobre el grado de importancia
que representó para su organización el realizar inversiones para mejorar el
diseño de avisos comerciales, el Gráfico 108 muestra que 25% de ellos dijeron estar de acuerdo, 13% contestó estar en total acuerdo, 9% neutral, 3%
en desacuerdo y 1% en total desacuerdo. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando la información obtenida, 48% del total de las pymes que realizaron algún tipo de inversión en este tipo de actividades están de acuerdo
en la importancia que ésta tiene.
Gráfico 109. Inversión en diseño de avisos comerciales: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al considerar el tamaño de las empresas que se encuentran asentadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 109 indica que 68% de las
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pymes que realizaron algún tipo de inversión en el diseño de avisos comerciales fueron las pequeñas, 18% micro y 14% medianas. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las pequeñas empresas (7
de cada 10) son las que realizan más inversiones en este tipo de actividades.
Gráfico 110. Inversión en diseño de avisos comerciales: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 110 muestra que, del total de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes que realizaron algún tipo de inversión para mejorar
el diseño de avisos comerciales, 64% de ellas (913 empresas) fueron las
pymes maduras (empresas que tienen más de 10 años de permanencia en
el mercado), mientras que el 36% restante lo realizaron las pymes jóvenes
(empresas que tienen 10 años o menos de permeancia en el mercado). Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de
cada 10 pymes que realizaron alguna inversión en este tipo de actividades
son las que más tiempo tienen de permanencia en el mercado.
Gráfico 111. Inversión en diseño de avisos comerciales: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Considerando ahora el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 111
indica que de las 1,427 pymes que destinaron algunos recursos económicos para invertir en el diseño de avisos comerciales, 39% de ellas pertenece
al sector de la manufactura, 30% son del sector comercial, 28% pertenece al
sector de servicios y 3% restante son del sector de la construcción. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 4 de cada 10 pymes que realizaron en los dos últimos años alguna
inversión en este tipo de actividades pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra la importancia que tiene este sector.
En resumen, la información presentada anteriormente mediante los
gráficos aporta evidencia empírica que demuestra que 51% (728 empresas)
del total de las pymes establecidas en el mercado del Estado de Aguascalientes (1,427 empresas), han destinado una parte importante de sus recursos económicos para la inversión en el diseño de avisos comerciales,
lo cual indica que al menos este tipo de actividades tienen una relativa
importancia para un poco más de la mitad de las pymes de Aguascalientes.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que a pesar de que más de
la mitad de las empresas han realizado alguna inversión en este tipo de actividades, exista 13% de gerentes y/o propietarios de las pymes (94 empresas) que consideren que dichas inversiones no tienen nada de importancia
para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, y que dentro de este
grupo de empresas se encuentren pymes que tienen más de 10 años de
permanencia en el mercado (empresas maduras), lo cual demuestra nuevamente el alto nivel de desconocimiento que tienen los empresarios de
Aguascalientes sobre la protección de los derechos de la propiedad intelectual y los diversos beneficios que éstos tienen para toda la organización
en su conjunto.
Gráfico 112. Inversión en diseño de franquicia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 112 muestra que del total de las empresas establecidas en el
mercado del estado de Aguascalientes, solamente 16% ha realizado alguna
inversión para el diseño de franquicia de su marca comercial, mientras
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que la enorme mayoría de ellas (84%) no ha realizado ninguna inversión
en este tipo de actividades. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados encontrados, sólo alrededor de 2 de cada 10 pymes de
Aguascalientes han considerado importante invertir en el diseño de franquicia de su negocio.
Gráfico 113. Inversión en diseño de franquicia: grado de importancia.

Aguascalientes
Total desacuerdo
1%
Neutral

De acuerdo
2%

6%

3%
Desacuerdo

4%
Totalmente
de acuerdo

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al cuestionar a los gerentes y/o propietarios de las pymes ubicadas
en el territorio del estado de Aguascalientes, sobre el grado de importancia que tienen para ellos la inversión realizada en el diseño de franquicia
de su marca comercial, el Gráfico 113 indica que 6% dijo estar de acuerdo en su importancia, 4% expresó que estaba en total acuerdo, 3% opinó
estar en desacuerdo, 2% neutro y 1% dijo estar en total desacuerdo. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados,
solamente el 10% de las pymes que realizaron este tipo de inversión consideraron que había sido importante para su organización.
Gráfico 114. Inversión en diseño de franquicia: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Con respecto al tamaño de las empresas asentadas en el territorio del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 114 muestra que del total de empresas que realizaron alguna inversión en el diseño de franquicia de su marca
comercial, el 64% fueron pequeñas empresas, 21% medianas y el 15% microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, que 6 de cada 10 pymes que realizaron una inversión en
este tipo de actividades fueron pequeñas.
Gráfico 115. Inversión en diseño de franquicia: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Si consideramos en estos momentos la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 115 indica que del total de
las pymes que realizaron algún tipo de inversión en el diseño de franquicia
de su marca comercial, 62% fueron las empresas maduras, es decir, aquellas
empresas que tienen más de 10 años en el mercado, mientras que el 38%
restante lo realizaron las empresas jóvenes, esto es, aquellas empresas que
tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a estos resultados, son las pymes maduras las que
más inversión realizaron para el diseño de una franquicia.
Gráfico 116. Inversión en diseño de franquicia: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

120

Primera parte: Propiedad intelectual en las pymes

Finalmente, con respecto al sector de actividad económica en el que
se desempeñan las pymes asentadas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 116 muestra que del total de empresas que respondieron
afirmativamente a la realización de alguna inversión en el diseño de una
franquicia de su marca comercial, 43% de este tipo de empresas pertenece
al sector de la manufactura, 38% son del sector comercial y 19% restante
pertenece al sector servicios. Por lo tanto, es posible inferir que, tomando en cuenta los resultados obtenidos, son nuevamente las empresas que
representan al sector de la manufactura aquellas que realizan un mayor
porcentaje de inversiones en este tipo de actividades.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos aporta suficiente evidencia empírica, sobre el bajo nivel existente en las pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes para destinar un monto de inversión en el diseño de franquicias de
sus marcas comerciales, prueba de ello es que de las 1,427 pymes existentes en Aguascalientes, solamente 16% de ellas (228 empresas) destinaron
una cantidad económica de su presupuesto para la inversión en el diseño
de una franquicia de su marca comercial, lo cual indica que los actuales
gerentes y/o propietarios de las pymes que se encuentran operando en el
mercado de Aguascalientes desconocen los beneficios que genera franquiciar su marca comercial. Sin embargo, lo más preocupante de este aspecto
es que 6% de las empresas que realizaron este tipo de inversión (36 pymes),
consideren que la inversión realizada no tiene ningún grado de importancia para la organización, es decir, mejor prefieren rentar franquicias de empresas extranjeras, e incluso rentar una franquicia para planchar la ropa,
que crear sus propias franquicias y comercializarlas, algo de lo más común
en la economía de los países en vías de desarrollo como el nuestro.

Proceso de adopción de la innovación
en las pymes de Aguascalientes
Existen en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión
diversas definiciones de innovación, pero una de las conceptualizaciones
que más sobresalen y es más aceptada por investigadores, académicos y
profesionales del campo del marketing, es la proporcionada por Damanpour (1991: 557), quien define a la innovación como “la creación o adopción de ideas, productos, servicios, programas, tecnologías, políticas, estructuras o nuevos sistemas de gestión”. El concepto de novedad comúnmente
es utilizado en las distintas definiciones de innovación, y es un elemento
esencial para distinguir la generación de innovación de la adopción de la innovación (Damanpour & Wischnevsky, 2006). Esta distinción generalmente
es asociada con la diferencia existente entre la exploración y la explotación
(March, 1991), o entre la innovación y la imitación (Schumpeter, 1961).
En este sentido, la generación de innovación puede entenderse como
el resultado obtenido de la introducción y uso de productos, servicios, procesos o nuevos sistemas de gestión que son totalmente nuevos en la organización (innovación radical) o que han sufrido algún cambio o mejora
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(innovación incremental) (Damanpour & Wischnevsky, 2006). Por su parte,
la adopción de la innovación se entiende como el resultado de la asimilación de los productos, servicios, procesos o nuevos sistemas de gestión que
son relativamente nuevos y adoptados en la organización en su conjunto
(Hameed, Counsell & Swift, 2012). En cuanto a la exploración, esta puede
entenderse como los estudios o análisis de las posibilidades de la generación
de nuevos productos, servicios, procesos o sistemas de gestión para adaptarlos a los gustos y necesidades de los clientes y consumidores, mientras que la
explotación puede entenderse como la adopción por parte de las empresas
de los cambios realizados a los productos, procesos o sistemas de gestión.
Asimismo, otro de los conceptos básicos de la innovación es el presentado en el Manual de Oslo, el cual considera la existencia de cuatro tipos
básicos de la innovación: innovación en productos, procesos, marketing y sistemas de gestión (oecd & Eurostat, 2005). Los dos primeros tipos de innovación son clasificados como innovaciones tecnológicas, mientras que los dos
últimos son considerados como innovaciones no tecnológicas. Sin embargo,
la mayoría de estudios teóricos y empíricos publicados en la actual literatura
se han orientado prácticamente a las innovaciones tecnológicas, y sólo unos
cuantos estudios se han enfocado a las innovaciones no tecnológicas, aunque recientemente las innovaciones en marketing y sistemas de gestión (no
tecnológicas) están teniendo una mayor importancia, y se están publicando
cada vez más estudios relacionando estos dos conceptos en las empresas de
los países en vías de desarrollo o de economía emergente (Zastempowski &
Przybylska, 2016), como es el caso de nuestro país.
Prueba de lo anterior es el estudio realizado en Alemania, en el cual
se indica la existencia de una sinergia entre la innovación en marketing y la
innovación en los sistemas de gestión, ya que al implementar innovaciones
en marketing, las empresas normalmente aumentan sus habilidades para la
creación de nuevos productos o servicios que pueden personalizar para satisfacer mejor las necesidades de sus consumidores, y contribuir, de esta
manera, tanto al éxito de la innovación tecnológica como al mejoramiento
de sus resultados, logrando con ello una mejor posición de mercado (Schubert, 2010). La Figura 1, que se presenta a continuación, ilustra adecuadamente la relación existente entre estos cuatro tipos de innovación.
Figura 1. Tipos de innovación y su relación de interdependencia.
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Fuente: Bigliardi y Dormio (2009).
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De igual manera, existe en la actual literatura del campo del marketing
otro modelo que también es ampliamente aceptado por diversos investigadores, académicos y profesionales del marketing, en el cual se distinguen
otros cuatro tipos de innovaciones y los cuales, simultáneamente, se llevan
a cabo o se implementan en las organizaciones, primordialmente en las
pymes, de varias formas. Un ejemplo de ello puede ser el nuevo modelo de un
automóvil, el cual requiere de la generación de nuevos procesos relacionados
con la producción y la tecnología. En este caso, los cambios que requiere la
manufactura del nuevo automóvil son en la innovación en productos y procesos, los cuales están estrechamente correlacionados, pues al realizarse una
innovación de un producto determinado, por lo regular, también requiere de
una innovación en los procesos de producción de ese nuevo producto.
Por ello, la innovación puede ser considerada, en términos generales,
como el grado de novedad (radical o incremental) que conlleva (Bessant
& Tidd, 2013), es decir, la innovación será radical si la innovación es totalmente nueva en el mercado o la organización, y será una innovación
incremental si se realizaron cambios o mejoras importantes a los productos o servicios existentes en la organización. La Figura 2 que se presenta a
continuación ilustra mejor la diferencia que existe entre la innovación en
productos y la innovación en procesos.
Figura 2. Modelo de las 4 P’s de la innovación.
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Fuente: Bessant y Tidd (2013).

Por otro lado, son diversos los estudios teóricos y empíricos publicados en la actual literatura de la ciencias empresariales y de la gestión, que
han presentado el proceso de adopción que requiere la innovación (Tornatzky & Klein, 1982; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997; Frambach &
Schillewaert, 2002; Damanpour & Schneider, 2006), o los antecedentes de
la adopción de la innovación en las organizaciones (Kimberly & Evanisko,
1981; Dewar & Dutton, 1986; Galende & de la Fuente, 2003; Wischnevsky,
Damanpour & Méndez, 2011; Hameed & Counsell, 2012; Kapoor, Dwivedi & Williams, 2014; Prajogo & McDermott, 2014). A pesar de la publica123
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ción de todos estos trabajos significativos de investigación y de la extensa
literatura existente sobre el constructo de innovación, el conocimiento del
proceso de la adopción de la innovación es considerado por diversos investigadores y académicos como muy limitado (Pichlak, 2016).
Además, la adopción de la innovación ha sido conceptualmente y
empíricamente analizada en la actual literatura desde distintas perspectivas y desde diversos niveles de análisis, prueba de ello es el trabajo de
investigación realizado por King (1990), quien identificó tres niveles básicos de análisis: 1) individual; 2) grupal; y 3) organizacional. Por su parte, Gopalakrishnan y Damanpour (1997) consideraron la existencia de
cuatro niveles de análisis: 1) industrial; 2) organizacional; 3) subunidad;
4) innovación. Asimismo, algunos estudios en innovación, tales como la
psicología generalmente es considerada a nivel individual, mientras que
la economía (a nivel industrial y de gestión) es comúnmente considerada
a nivel organizacional (Damanpour & Schneider, 2006), o las áreas funcionales de las empresas, como por ejemplo el marketing, que por lógica
también es considerada a nivel organizacional.
La investigación de la adopción de la innovación a nivel organizacional, generalmente ha sido categorizada por varios investigadores y académicos como una variable dicotómica: un enfoque basado en procesos y
un enfoque basado en factores (Pichlak, 2016). Los diversos estudios que
han considerado el enfoque en procesos, sugieren que el comportamiento
organizacional en la adopción e implementación de nuevas soluciones es
imprescindible en el proceso de adopción de la innovación, ya que es a través de este elemento como se inicia el proceso de la innovación, planteando algunos estudios la existencia de, por lo menos, dos etapas posteriores
(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997), otros estudios más establecen la
existencia de tres etapas (Damanpour & Schneider, 2006; Hameed et al.,
2012), unos más dicen que son cinco las etapas (Klein & Sorra, 1996),
otros que son seis etapas (Frambach & Schillewaert, 2002), y algunos otros
que son mucho más de seis etapas (Kwon & Zmud, 1987), difiriendo todos
y cada uno de ellos en su nivel de generalización.
Sin embargo, diversos investigadores, académicos y profesionales del
campo del marketing ven al proceso de adopción de la innovación como
un proceso secuencial y lineal, y han llegado a la conclusión de que todas y cada una de las etapas del proceso deberán de describir cómo esas
ideas pueden difundirse al interior de las empresas (Howieson, Lawley &
Selen, 2014). Otros investigadores y académicos han argumentado que el
proceso de adopción de la innovación se debería caracterizar por la retroalimentación y por la dinámica que debe tener la organización (Adams,
Bessant & Phelps, 2006), pero frecuentemente el proceso de adopción de
la innovación ha sido considerado como un modelo de secuencia unitaria,
el cual generalmente es dividido por tres o más fases generales: iniciación,
adopción e implementación, que regularmente son tomadas del modelo de
los procesos de cambio presentado por Lewin (1952).
La fase de iniciación (pre-adopción) comúnmente refleja todas aquellas actividades relacionadas con el reconocimiento de las necesidades de
la innovación, búsqueda de información para sus soluciones (Damanpour
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& Schneider, 2006), adquisición de conocimiento o recompensas para la
innovación existente, actitud de formación y propuesta de la innovación
para su adopción en toda la organización (Rogers, 1995; Hameed et al.,
2012; Patwardhan & Patwardhan, 2012). Por su parte, la fase de adopción
involucra la decisión de aceptar o no las ideas propuestas mediante una
evaluación de las mismas, de tal manera que se logra encontrar la mejor
solución desde una perspectiva práctica, estratégica, financiera y tecnológica (Damanpour & Schneider, 2006), eficientando de la mejor manera
posible la cantidad de recursos destinados para su adopción y adquisición
(Hameed et al., 2012).
En esta segunda etapa, los gerentes de las empresas, principalmente de las pymes, tendrán que incrementar significativamente su percepción y conocimiento sobre las actividades de innovación que se pretenden
adoptar en la organización, de tal manera que les facilite tomar la mejor
decisión de cuál de las diversas innovaciones es la que permite alcanzar
y desarrollar los objetivos y metas de la organización (Kirkman, 2012).
Finalmente, la fase de implementación (post-adopción) involucra a todas
aquellas actividades relacionadas con la modificación o ajustes a la innovación, preparación de la organización para su uso e implementación
(Damanpour & Schneider, 2006), desempeño que se esperaría que lograra
la innovación, confirmación y aceptación de las diversas actividades que
requiere la innovación, tanto por los gerentes y/o propietarios como por
los trabajadores y empleados de la organización (Rogers, 1995; Hameed
et al., 2012). Esta simple conceptualización del proceso de adopción de
la innovación es uno de los enfoques más representativos de los diversos
modelos existentes en la actual literatura (Pichlak, 2016).
Con respecto al enfoque basado en factores, éste es generalmente
conceptualizado en la literatura como un fenómeno multidimensional
de la adopción de la innovación (Kimberly & Evanisko, 1981; Dewar &
Dutton, 1986; Damanpour, 1991; Nystrom, Ramamurthy & Wilson, 2002).
Uno de los modelos más aceptados por los investigadores, académicos y
profesionales del campo del marketing, y de los más publicados en la actual literatura del marketing, es el modelo presentado por Pierce y Delbecq
(1977), quienes consideraron la existencia de tres perspectivas en la adopción de la innovación. La primera perspectiva considera que el contexto y
estructura de la innovación juega un papel determinante en su adopción
por parte de las empresas, en tanto que la segunda perspectiva considera
que se debe poner especial atención en las actitudes de todo el personal de
la organización, con el firme objetivo de asegurar que todos los cambios
que requiere la adopción e implementación de las actividades de innovación tengan el éxito esperado.
Finalmente, la tercera perspectiva considera a la adopción de la innovación desde un punto de vista holístico, y asume que la innovación es un
fenómeno dinámico y continuo que puede ser fuertemente influenciado,
tanto por la estructura organizacional como por los miembros de las empresa a través de la interconexión e interrelaciones existentes entre ambos
elementos (Kautz & Nielsen, 2004). Asimismo, Slappendel (1996) aportó
una mayor evidencia teórica y empírica acerca de estos tres puntos de vista
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propuestos por Pierce y Delbecq (1977), pero refiriéndose a ellos de una
manera distinta, así, este investigador los consideró como perspectiva de
los procesos “estructural, individual e interactivo”, aunque regularmente
consisten exactamente en lo mismo cada una de estas tres perspectivas.
Actualmente, diversos investigadores, académicos y profesionales
del campo del marketing están orientando sus estudios en investigar los
principales factores que mayores efectos tienen en los cambios de la naturaleza del proceso de adopción de la innovación (Premkumar & Roberts,
1999; Frambach & Schillewaert, 2002; Damanpour & Schneider, 2006;
Wischnevsky, Damanpour & Méndez, 2011; Matta, Koonce & Jeyaraj,
2012). En estos estudios se ha reconocido la existencia de un cambio
en la conducta de las organizaciones, dentro de un contexto medioambiental, al adoptar las actividades de innovación, ya que éstas requerirán
de la obtención de información relacionada con el mercado, tecnología
y recursos necesarios del medioambiente de los negocios (Frambach &
Schillewaert, 2002), así como de la obtención de información sobre las
amenazas que presenta el medioambiente (regulación, limitación, financiamiento externo, conocimiento e información) (Tornatzky & Kelin,
1982; Damanpour & Schneider, 2006).
En este sentido, los investigadores y académicos de la innovación generalmente han concluido que la adopción de la innovación puede ser considerada como una respuesta de las empresas a las condiciones y cambios
del medioambiente, en el cual operan las organizaciones (Wischnevsky
et al., 2011), por lo cual, las características del medioambiente externo de las
empresas pueden ser esenciales para la adopción de la innovación (Pichlak,
2016). Por lo que, las implicaciones de las tres perspectivas: individual, estructural e interactiva, se pueden apreciar de mejor manera en la Figura 3, en
la cual se presentan las cinco categorías y atributos que afectan directamente
a las etapas de iniciación, adopción e implementación de la implementación
de la innovación en las empresas.
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Figura 3. Proceso de adopción de la innovación.
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Fuente: Pichlak (2016).

La Figura 3 muestra las tres fases del proceso de adopción de la innovación (iniciación, decisión de la adopción e implementación, y los cinco
atributos que afectan de manera directa al proceso de la adopción de la innovación. Para el caso de las características medioambientales, las distintas
conceptualizaciones utilizadas en la literatura de la innovación establecen
tres dimensiones básicas en las condiciones del cambio medioambiental:
dinamismo, hostilidad y complejidad del medioambiente. El dinamismo
en el medioambiente (también llamado incertidumbre) se refiere al margen del cambio existente en la industria, así como al grado de imprevisibilidad e inestabilidad de las preferencias de los consumidores, la intensidad
de los modelos de tecnología y las acciones de la competencia (Miller &
Friesen, 1983; Bstieler, 2005).
Por su parte, la hostilidad en el medioambiente es relacionada con
el nivel de recursos disponibles del medioambiente de los negocios y del
nivel de competencia por dichos recursos (por ejemplo, legislaciones complicadas, recursos limitados para financiar la innovación, reducción del
nivel del mercado, entre otros), que tienen una fuerte influencia en las actividades de innovación que realizan las empresas (Miller & Friesen, 1983;
Covin & Slevin, 1989). Por último, la complejidad en el medioambiente se
refiere al grado de heterogeneidad existente en el medioambiente de los
negocios (diferencias medioambientales que involucran a las prácticas y
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acciones de las diversas empresas), y al nivel de complejidad del conocimiento relacionado con las actividades de producción y marketing que se
requieren para entender de una mejor manera el medioambiente de los
negocios (Miller & Friesen, 1983).
Con respecto a las características organizacionales, los estudios más recientes publicados en la literatura se han orientado en tratar de entender los
atributos individuales de la estructura de las empresas (especialización, diferenciación horizontal, diferenciación vertical, centralización, formalización,
recursos humanos y recursos financieros), y los efectos que éstos tienen
en el proceso de adopción de la innovación (Baldridge & Burnham, 1975;
Pierce & Delbecq, 1977; Kimberly & Evanisko, 1981; Damanpour, 1991;
Damanpour & Schneider, 2006). Por lo tanto, la especialización (también
llamada complejidad ocupacional o grado de especialización), representa
el número de diferentes especializaciones existentes en una organización
(Kimberly & Evanisko, 1981; Damanpour, 1991), mientras que la diferenciación horizontal (llamada diferenciación funcional o diferenciación estructural), representa el grado de subunidades en la cual es dividida la empresa
(Kimberly & Evanisko, 1981; Damanpour, 1991).
La diferenciación vertical se refiere al número de niveles existentes en
la jerarquía de la empresa por debajo del nivel ejecutivo o gerente general
(Damanpour, 1991); en cambio, la centralización se refiere al nivel de autoridad y toma de decisiones entre el personal de la organización, y refleja
la distribución del nivel de autonomía existente en la toma de decisiones
(Damanpour, 1991). La formalización se refiere al énfasis que tienen las
reglas y procedimientos al interior de la empresa que conducen las actividades organizacionales (Damanpour, 1991), mientras que los recursos
humanos se refieren a la creatividad, habilidades y la calificación de los
empleados con respecto a su experiencia en el dominio de ciertas actividades específicas (Harris & Helfat, 1997; Akgul & Gozlu, 2015) y, por último,
los recursos financieros son aquellos que permiten a las empresas realizar
de manera efectiva las diversas actividades de innovación, reduciendo lo
máximo posible los riesgos (Barney, 1991) disminuye los costos del fracaso (Damanpour, Chiu & Wischnevsky, 2009), promueve el desarrollo de
soluciones creativas (Scopelliti, Cillo, Busacca & Mazursky, 2014) e invierte en actividades de innovación que cubren las actuales necesidades de los
clientes y consumidores (Nohria & Gulati, 1996).
Respecto a las características de la alta directiva, en la literatura es
posible encontrar diversos estudios en los que se asume que los líderes
o directivos de las empresas juegan un papel clave en la promoción del
proceso de adopción de la innovación, a través de la estimulación de la
creatividad de los empleados y de su apertura a recibir y gestionar el conocimiento interno y externo a la organización (Pichlak & Bratnicki, 2011).
Por lo tanto, los directivos generalmente tienen diferentes actitudes hacia
la innovación, por ejemplo, pueden ser muy conservadores y preferir el
uso de los métodos y procedimientos básicos de gestión sin importar la
naturaleza de los problemas que tengan (Dewar & Dutton, 1986), o bien,
pueden ser muy creativos y promover una capacitación a todo el personal de la empresa para adoptar la innovación, lo cual dependerá de sus
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características demográficas, es decir, de sus actitud hacia la innovación y
a la toma de decisiones respecto al proceso de adopción de la innovación
(Premkumar & Roberts, 1999).
Con respecto a las características de la innovación, investigadores,
académicos y profesionales del campo del marketing han analizado incomparables atributos de la innovación, en un contexto de la decisión de los
consumidores de la aceptación y uso de dicha innovación (Tornatzky &
Klein, 1982). Una de las teorías más aceptadas en la actual literatura que
establecen la adopción y difusión de la innovación por parte de los consumidores, es la proporcionada por Rogers (1995), la cual se basa en asumir
que la innovación es adoptada más rápidamente por los consumidores si
éstos perciben cinco cualidades fundamentales: ventajas, compatibilidad,
complejidad, confiabilidad y observabilidad (Tornatzky & Klein, 1982; Kapoor, Dwivedi & Williams, 2014). En cuanto a la ventaja relativa, ésta consiste en el grado en el cual la innovación es percibida por los potenciales
consumidores como más ventajosa que la percepción que tienen los clientes sobre la misma innovación (Rogers, 1995).
La compatibilidad se refiere al grado en el cual la innovación es percibida de manera consistente con los valores existentes, la experiencia pasada
y las diversas necesidades de los consumidores potenciales (Rogers, 1995).
Para el caso de la complejidad, ésta se relaciona comúnmente con el grado
en el cual la innovación es percibida como difícil de entender, aprender y
usarse por los consumidores y miembros de una sociedad determinada (Rogers, 1995). Por su parte, la confiabilidad es percibida generalmente como el
grado en el cual la innovación es percibida como fácil de aplicar, así como
al grado de experiencia que tengan los consumidores sobre la innovación
(Rogers, 1995). Finalmente, la observabilidad se refiere comúnmente como
el grado en el cual los resultados de la innovación son visibles y promocionados por otros consumidores de la misma innovación (Rogers, 1995).
Para terminar, con respecto a los atributos de aceptación del usuario,
la literatura no ha puesto mucha atención en los factores del comportamiento de los consumidores como un antecedente del proceso de adopción
de la innovación, pero son dos los atributos que generalmente se consideran en este aspecto: utilidad y facilidad de uso (Davis, 1989; Agarwal &
Prasad, 2000). La utilidad es usualmente considerada como el grado en el
cual los consumidores creen que el uso de una innovación en particular
puede incrementar significativamente su desempeño laboral, mientras que
la facilidad de uso refleja el grado en el cual los consumidores creen que el
uso de una investigación en particular puede manipularla o manejarla sin
esfuerzo, o bien con pocos conocimientos sobre dicha innovación (Davis,
1989). Por ello, existen diversos investigadores y académicos que consideran que estos dos elementos afectan directamente el comportamiento de los
adoptadores y de su actitud hacia la innovación (Frambach & Schilleweart,
2002; Hameed et al., 2012; Bresciani & Eppler, 2015).
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Tipos de innovación en las pymes de Aguascalientes
La innovación es un tema que comúnmente aparece en infinidad de revistas que tratan temas de las ciencias empresariales, de la gestión y el marketing, en distintos periódicos, reportes anuales de empresas nacionales y
multinacionales, y en un sinfín de conferencias, talleres y congresos de la
comunidad científica (Teixeira, Henriques y Pontes, 2016). Además, en
el actual siglo xxi, caracterizado por los rápidos cambios en las condiciones del mercado, ninguna organización, sea esta pequeña empresa o
grandes corporativos internacionales, escapa de la necesidad de innovar
constantemente sus productos, servicios, procesos o sistemas de gestión
no solamente para crecer y desarrollarse, sino para sobrevivir en el mercado en el que participa (Karniv & Shaley, 2004), por lo cual, la innovación
ha sido reconocida recientemente en la literatura por diversos investigadores y académicos como una estrategia empresarial esencial para lograr más
y mejores ventajas competitivas (Teixeira et al., 2016).
En este sentido, es posible suponer que la innovación ha sido una
actividad que ha evolucionado conjuntamente con la humanidad desde
sus orígenes; sin embargo, fue después de la segunda mitad del siglo xix
que la innovación apareció como una variable fundamental, la cual permitía no solamente un desarrollo de la sociedad sino también un constructo
básico para obtener un mejor nivel de crecimiento de la economía de los
países (Drucker, 1985). Hoy en día, la innovación es considerada como
un proceso social y como una opción estratégica que permite a los individuos y empresas, no solamente la generación de más y mejores transacciones económicas, sino también el monitoreo, generación y transmisión
de conocimiento, el cual está estrechamente relacionado con la habilidad
de identificación, interpretación y aplicación efectiva del nuevo conocimiento que, generalmente, es apropiado por las empresas u organizaciones
(Wolfe, 2002; Edwards, Delbridge & Munday, 2005).
Asimismo, en pleno siglo xxi existen infinidad de definiciones en
la literatura de las ciencias de la empresa y la gestión, pero la definición
realizada por la Comunidad Europea es una de las más aceptadas y utilizadas en la actualidad, pues esta conceptualización fue adoptada por los
Estados Unidos de América y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (oecd), y la cual considera que “la innovación es un
proceso mediante el cual las naciones y empresas crean y transforman nuevo
conocimiento en productos, servicios y procesos para mercados nacionales e
internacionales, con el objetivo de crear valor para los socios comerciales así
como para generar un mayor nivel de vida de la población” (oecd, 2005b: 25).
Esta definición establece con claridad la importancia que tiene la innovación
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones y países, y
asocia directamente la materialización del nuevo conocimiento generado en
el crecimiento de la economía de los países (Teixeira et al., 2016).
Tomando como base la definición anterior y la extensión e intensidad
de los resultados que comúnmente genera la innovación, es frecuente encontrar en la actual literatura del campo del marketing que a la innovación
se le clasifique en tres grandes grupos: radical, incremental (Schumpeter,
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1934; Scarone, 2004) y semi-radical (Dávila, Epstein & Shelton, 2005; Gjerding & Rasmussen, 2007). Sin embargo, existen otras clasificaciones en la
literatura que tratan de presentar modelos que organicen, etiqueten y articulen el conocimiento acerca de la diversidad existente de las actividades de
innovación, pero la clasificación propuesta por Dávila et al. (2005), la cual se
presenta en la Tabla 4, es una de las más reconocidas en la literatura, ya que
ilustra las diferencias existentes entre los diferentes tipos de innovación y su
relación con el impulso de la tecnología y el modelo de negocios asociados
en seis distintos ejes.
Tabla 4. Ejes de la innovación para los tres tipos de innovación.
Tipos
de ejes
Tipos
de innovación

Eje del Modelo de Negocios
Proposición
del valor

Valor del
canal

Mercado
meta

Eje de la Tecnología
Producto
y servicio

Proceso de la
tecnología

Impulso de la
tecnología

Radical

Cambios significativos en uno o más de
los tres ejes.

Cambios significativos en uno o más de los tres
ejes.

Semi-radical
Modelo de
negocio

Cambios significativos en uno o más de
los tres ejes.

Pequeños cambios en uno o más de los tres ejes.

Semi-radical
Impulso
tecnológico

Pequeños cambios en uno o más de los
tres ejes.

Cambios significativos en uno o más de los tres
ejes.

Incremental

Pequeños cambios en uno o más de los seis ejes.

Fuente: Dávila, Epstein y Shelton (2005).

Ya sea que la innovación se llame radical, disruptiva, discontinua, de
alta penetración, terminal, etc., o cualquier otro nombre adoptado en la
literatura de las ciencias empresariales y de la gestión, pero todos estos
nombres se refieren a la identificación de las empresas que generan productos, servicios o procesos totalmente nuevos (Teixeira et al., 2016). Por
ello, la innovación radical tiene efectos positivos significativos tanto en el
modelo de negocios como en el impulso tecnológico, y el cual generalmente es caracterizado por un desarrollo a largo plazo y requiriendo para ello
de grandes inversiones económicas (O’Connor & McDermott, 2004), aun
cuando conlleva este tipo de innovación altos riesgos y una incertidumbre,
existe la promesa de que se tendrán excelentes retornos de la inversión
realizada (Morone, 1993; Leifer et al., 2000).
La innovación semi-radical involucra cambios sustantivos en el establecimiento del modelo de negocios o en el impulso tecnológico de las
empresas, pero nunca en ambos a la misma vez, ya que generalmente un
cambio significativo en alguna de las dos dimensiones genera un cambio
en la otra dimensión, pero nunca puede ser este cambio dramático o disruptivo (Teixeira et al., 2016). Asimismo, algunos investigadores y académicos han llegado a la conclusión de que es totalmente factible que las
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empresas puedan gestionar sin problema alguno los cambios en las de tecnología o del modelo de negocios, pero es demasiado complicado que las
organizaciones puedan gestionar los cambios de ambas áreas a la misma
vez (Dávila et al., 2005; Gjerding & Rasmussen, 2007). Aunque, gestionando el segundo nivel de la oportunidad de la adopción de la innovación,
cuando la empresa se encuentra en la etapa del modelo de negocio, entonces es cuando puede gestionar el impulso tecnológico para lograr los
beneficios potenciales que genera la innovación semi-radical y adecuarse a
los cambios que demanda un medioambiente de los negocios cada vez más
competitivo (Teixeira et al., 2016).
Además, la innovación no tiene por qué ser siempre tan dramática
o generar un alto impacto a gran escala en las empresas o en la sociedad,
también la innovación puede ser incremental, es decir, realizar solamente cambios o mejoras en los productos, servicios, procesos y sistemas de
gestión existentes, ya que la mayoría de las organizaciones, sobre todo las
pequeñas y medianas empresas, efectúan pequeños cambios o mejoras en
uno o en los seis ejes de la innovación , tanto en las áreas del modelo de negocios como del impulso tecnológico (Teixeira et al., 2016). Por ejemplo,
la innovación incremental es considerada en la literatura como uno de los
medios más eficaces para obtener altos niveles de valor en los productos,
servicios, procesos o sistemas de gestión sin la necesidad de la realización
de grandes cambios al interior de las organizaciones, o de la ejecución de
grandes inversiones.
En este sentido, el término de innovación incremental posiblemente
pueda ser entendido por algunos investigadores y académicos como una
pequeña parte de la innovación, pero también puede ser entendido por
otros investigadores y académicos como un factor fundamental para que
las empresas, sobre todo las pymes, para la adopción de las actividades de
innovación, pues un poco más de 80% de la inversión que realizan las empresas en actividades de innovación normalmente la dirigen al desarrollo
de tecnología, productos, herramientas de gestión, procesos y marketing
(Dávila et al., 2005), mientras que cerca de 20% restante de la inversión
se destina a la ejecución de pequeños cambios o mejoras a los productos,
procesos, marketing y sistemas de gestión, los cuales comúnmente tienen
efectos positivos significativos tanto en los resultados como en el nivel de
competitividad de las empresas (Forbes & Wield, 2002; Luecke, 2003).
Adicionalmente, la Tabla 4 muestra que en función al eje del modelo
de negocios, la innovación normalmente se orienta en tres elementos centrales:
a. Proposición del nuevo valor. La proposición del valor puede ser definida como una promesa implícita que hace la empresa para entregar
a los consumidores productos o servicios personalizados que tienen
una mayor cantidad de valor, ya que la innovación a este nivel es un
medio para buscar generar un único valor que puede ser re-inventado y entregado en el mercado en el que participa, por lo cual, la
proposición del valor se orienta más en los nuevos productos que en
los servicios (Kambil, Ginsberg & Bloch, 1996; Dávila et al., 2005).
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b. Nuevo diseño del valor del canal. Los cambios que comúnmente se
realizan en el valor del canal de las organizaciones empresariales no
son usualmente visibles para los clientes y consumidores finales, pero
sí tienen incomparables efectos positivos significativos en la forma en
cómo la empresa se organiza interna y externamente, sobre todo, en la
extensión del valor del canal de distribución que utiliza la empresa
(Desbarats, 1999; O’Marah, 2005; Dávila et al., 2005).
c. Nuevo mercado meta. Generalmente cuando una empresa identifica un nuevo segmento o nicho de mercado para sus productos o
servicios, originalmente no efectúa grandes esfuerzos tendientes a
penetrar en ese mercado, sino que primero analiza las distintas posibilidades de obtener un mayor valor en ese nuevo mercado meta
de las que le genera el actual mercado en el que participa (Edwards
et al., 2005; Ulwick, 2005; Anthony, Eyring & Gibson, 2006).
De manera similar, en la misma Tabla 4 se indica que en el eje de la
tecnología, la innovación puede tomar diferentes aspectos que no son exclusivos de este eje.
a. Nuevos productos o servicios. Son relativamente pocas las empresas
que se destacan por el desarrollo de nuevos productos o servicios,
los cuales normalmente generan mejoras en la funcionalidad y rendimiento de las empresas, por lo cual los cambios realizados en los
productos o servicios usualmente sí son visibles para los clientes y
consumidores finales, sin embargo, la reducción de los costos de innovación en las funciones y rendimiento de las empresas es muy
poco o relativamente visibles (Rice, O’Connor, Peters & Morone,
1998; Vuola & Hameri, 2006).
b. Proceso de la tecnología. Este proceso se refiere prácticamente a la
adopción de nuevos métodos, o al mejoramiento de manera significativa de los actuales métodos de producción y operación de las
empresas, los cuales no pueden ser utilizados con la tecnología existente en las organizaciones, por lo cual, se requiere de nueva o mejorada tecnología que haga más eficiente a la producción (Blamires,
1999; Edwards et al., 2005; Dávila et al., 2005).
c. Impulso de la tecnología. Además de adicionar directamente una mayor cantidad de valor a los productos o servicios producidos por las
empresas, el impuso de la tecnología proporciona no solamente un
soporte a las operaciones, sino también un mayor nivel de eficiencia operacional en toda la organización (Roulstone, 1998; Ulwick,
2005; Dávila et al., 2005). Por lo que, la innovación en los productos
generalmente tiene un impacto positivo significativo en el nivel de
las ventas y en el crecimiento de los empleos, mientras que la innovación en los procesos y en la tecnología comúnmente reduce los
costos totales de las empresas (Fagerberg, Mowery & Nelson, 2004).
Para finalizar, de manera frecuente, los procesos de innovación son
creados y diseñados para un producto o servicio en particular, ya que al
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momento en que las empresas desarrollan nuevos productos o servicios,
generalmente también requieren de la innovación de nuevos procesos. Sin
embargo, los resultados de la innovación comúnmente abren o extienden
nuevos dominios para la explotación de ese nuevo conocimiento, habilidades y experiencia adquiridos, ya que existe una fuerte interacción entre el
modelo de negocios y la estructura tecnológica de cualquier tipo y tamaño
de empresa (Teixeira et al., 2016). Por ello, independientemente del tipo
y orientación de la innovación, los resultados esperados y obtenidos en
las diversas organizaciones donde se han adoptado e implementado las
actividades de innovación, las empresas tienen que estar preparadas para
no solamente la adopción de la innovación, sino también para buscar de
manera permanente el mejoramiento de sus procesos de innovación, de tal
manera que los resultados esperados y obtenidos sean lo mejor posibles.
Innovación en productos
Uno de los factores más importantes en la actual literatura de las ciencias
empresariales y del campo del marketing, para lograr un mayor nivel de
productividad, crecimiento, competitividad y rentabilidad es, sin lugar a
dudas, la innovación (Maskell & Malmberg, 1999; Castellacci, 2008; Gibson & Naquin, 2011; Sener & Saridogan, 2011; Calmanovici, 2011; Simonceska, 2012; Deng, Hofman & Newman, 2013; Löfsten, 2014; Fernandes
& Teixeira, 2016). Por ende, la innovación que adopten e implementen
las organizaciones, primordialmente las pymes, puede ser radical cuando
las empresas generan productos totalmente nuevos en el mercado y que
rompen con los estándares tecnológicos existentes, o bien, también puede
ser una innovación incremental (que es el tipo de innovación que más se
realiza en los países en vías de desarrollo), cuando las empresas solamente
realizan cambios, ajustes o mejoras a los productos existentes, pero se siguen produciendo con la misma tecnología (Sainio, Ritala & HurmelinnaLaukkanen, 2012; Oerlemans, Knoben & Pretorius, 2013).
Asimismo, el concepto de innovación es un término relativamente
nuevo en la literatura, ya que a mediados de 1950 la innovación era considerada como un constructo discreto, que era resultado de los estudios
individuales de la investigación que realizaban los investigadores y académicos, pero en la década de 1980 la innovación tomó fuerza y fue primeramente considerada como un proceso de las empresas (Dosi, 1982),
posteriormente como un proceso interactivo que involucra la relación
existente entre las empresas y sus clientes y proveedores (Kline & Rosenberg, 1986), luego como diversos procesos de aprendizaje de las empresas
(Cohen & Levinthal, 1989); ya en la década de 1990 se consideró como
un proceso que involucra los cambios de conocimiento tácito en implícito
(Patel & Pavit, 1997), y a partir del nuevo milenio se le ha considerado
como un proceso de aprendizaje interactivo y de cambios en la información, donde interactúan las empresas o grupos que crean sistemas de innovación (Edquist, 2005).
Posterior a la evolución del concepto de innovación, la gestión de la
innovación se ha convertido en la actualidad en un tema recurrente entre
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investigadores y académicos, ya que representa un proceso complejo que
contiene características interdisciplinares y su práctica involucra distintas
actividades funcionales de las empresas (McDermott & O’Connor, 2002;
Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009). Por lo tanto, es esencial entender
y tener muy claro el proceso de la innovación porque ello es crucial, no
solamente para la adopción e implementación de las actividades de innovación en las organizaciones, sino además para conocer los factores que
facilitan o inhiben el desarrollo de la innovación en las empresas (Fernandes & Teixeira, 2016).
En general, la gestión de la innovación en las empresas comúnmente se orienta en la literatura de las ciencias empresariales y del campo del
marketing en el desarrollo de nuevos productos y en la Investigación y Desarrollo (I+D), que son considerados como dos elementos cruciales de las
actividades de innovación (Tidd, Bessant & Pavit, 2008). Además, para el
desarrollo de nuevos productos, las empresas requieren, por lo regular, de
la innovación de tecnología, por lo cual la innovación tecnológica puede ser
entendida como un proceso básico que se orienta en el desarrollo de nuevos
productos a través de la I+D (Cooper, 1993). La Figura 4, que se presenta a
continuación, refleja cómo la gestión de la innovación y la I+D se materializan en la innovación de productos en las empresas.
Figura 4. Gestión de la innovación.
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Fuente: adaptado de Brockhoff (1994).

Asimismo, en la gestión de la innovación la formalización juega un
papel fundamental, ya que involucra generalmente a las etapas de planeación, identificación, análisis, respuestas, monitoreo y control de los diversos riesgos que requiere el desarrollo de productos para incrementar las
posibilidades de innovar productos exitosos que tengan un mayor nivel
de aceptación en el mercado por parte de los clientes y consumidores, y
reducir lo máximo posible la probabilidad de eventos adversos. La Figura
5 muestra la incertidumbre que tiene el ciclo del desarrollo de productos.
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Grado de incertidumbre

Figura 5. Grado de incertidumbre en el desarrollo del ciclo del producto.
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Fuente: Machado (2006).

Como se muestra en la Figura 5, la innovación de productos requiere
de un periodo de tiempo relativamente largo para el desarrollo, prueba y validación de los nuevos productos, pero aun así la innovación de productos
presenta diversos riesgos, especialmente los relacionados con la inversión
y financiamiento, pero son más riesgos cuando se realiza una innovación
radical, es decir, el desarrollo de un producto totalmente nuevo en el mercado. A pesar de ello, todas y cada una de las etapas del desarrollo del
ciclo del producto se realizan, pero los riesgos se pueden reducir significativamente cuando se realiza una innovación incremental (Fernandes &
Teixeira, 2016), como es el caso de la innovación que realizan la mayoría
de las pymes ubicadas en los países en vías de desarrollo o de economía
emergente, como es el caso de México.
En este sentido, la innovación de productos es la primera de las etapas
en todo el proceso del ciclo de vida del producto (Parry, Song, De WeerdNederhof & Visscher, 2009), y es considerada por diversos investigadores,
académicos y profesionales del campo del marketing como la etapa más
importante, en la cual se determinan las características del producto y los
diferentes costos de producción asociados al producto, los cuales, sin lugar
a dudas, tendrán un fuerte impacto en la posición competitiva que pueda lograr la empresa en un futuro cercano (Cooper & Chew, 1996; Slack,
Chambers, Johnston & Betts, 2006). No obstante su nivel de importancia
para cualquier tipo y tamaño de empresas, el proceso del desarrollo de
nuevos productos es demasiado difícil de gestionar (Krishnan & Ulrich,
2001), por lo cual la innovación en productos tiene un alto nivel de incertidumbre, como lo muestra la Figura 5, para lo que se requiere de un
desarrollo interactivo y un alto grado de flexibilidad (Cooper, 1992).
Pero, ¿qué es la innovación de productos? Existen en la actual literatura una diversidad de definiciones acerca de la innovación de productos,
pero una de las más aceptadas y publicadas es la establecida por Nakata y
Sivakumar (1996: 62), quienes la definieron como “el proceso de concebir
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e implementar nuevos productos”, el cual incluye las actividades de diseño
técnico, I+D y las actividades comerciales involucradas en el marketing
de nuevos (o mejorados) productos (Alegre, 2006). Del mismo modo, el
proceso de innovación de productos es diferente que el proceso de trabajo de innovación de productos, el cual se realiza en las etapas finales
del ciclo de vida del producto; en primer lugar, porque el proceso de
innovación en productos se caracteriza por una alta variación tanto en
el margen como en el nivel de los resultados, los cuales, por lo general,
son muy difíciles de anticipar (Clark & Fujimoto, 1991).
En segundo lugar, el proceso de innovación de productos se caracteriza por una amplia variedad de posibles resultados, como consecuencia,
el proceso de innovación de productos es demasiado complejo, requiere
de un alto nivel de flexibilidad y tiene costos elevados (Slack et al., 2006),
pero es importante resaltar que el proceso de la innovación de productos
es estratégicamente importante para las empresas manufactureras, ya que
el diseño de nuevos productos no es una actividad aislada del resto de las
actividades empresariales (Löfsten, 2014). Por lo tanto, aparte del diseño
de productos, las empresas también deben considerar el proceso de producción, el lay-out de la empresa, los canales de distribución y logística,
los sistemas de ventas, así como las cantidades de producción y ventas del
nuevo producto.
Sin embargo, a pesar de la complejidad y de los costos elevados que
conlleva el desarrollo de nuevos productos, la innovación de productos se
ha convertido en el recurso más importante para el éxito y crecimiento de
las empresas (Clark & Fujimoto, 1991; Brown & Eisenhardt, 1995), puesto
que la habilidad que posean las empresas, especialmente las pymes, para
generar cambios o innovaciones continuas en sus productos o servicios
puede ser uno de los factores cruciales para lograr no solamente mayores ventajas competitivas, sino también un mayor nivel de rendimiento
empresarial, porque cada vez más se está incrementando el nivel de competencia en los mercados mundiales, y cada vez más decrece el ciclo de
vida de los productos, por lo cual las empresas tienen que estar innovando
constantemente sus productos o servicios, claro, si quieren mantenerse en
el mercado en el que participan.
Además, uno de los problemas más críticos para la gestión de la innovación en la mayoría de los gerentes de las empresas, es gestionar la complejidad de la innovación del producto, ya que se tienen que considerar
todas aquellas actividades relacionadas con la innovación del producto y
con el rendimiento de la empresa, lo cual es posible realizarlo desde diferentes perspectivas, aunque son dos las grandes perspectivas en las que
predominantemente se pueden analizar, una de ellas es la perspectiva de
la composición organizacional (Brown & Eisenhardt, 1995), y la otra es la
perspectiva del marketing (Shocker & Srinivasan, 1979; Green & Srinivasan, 1990; Mahajan & Wind, 1992), siendo ambas perspectivas las más utilizadas por los investigadores, académicos y profesionales de la literatura
del desarrollo de productos.
Por otro lado, las patentes y el registro de marcas generalmente son
las dos variables que más se utilizan para la medición de los resultados de
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las actividades de innovación de las empresas, aun cuando existe un elevado porcentaje de empresas que también utilizan la I+D, y existe otro grupo
más de empresas que actualmente están utilizando el número de nuevos
productos generados en un período de tiempo determinado por las empresas (Löfsten, 2014). Sin embargo, existen varios investigadores y académicos que argumentan que la innovación está totalmente relacionada con
todos los resultados y el rendimiento económico y financiero que tienen
las empresas, los cuales pueden ser medidos a través de las ventas, los márgenes de utilidad, el retorno de la inversión, etc., pero todas las mediciones
del proceso de innovación de productos tiene que realizarse de manera
coordinada entre todas las áreas funcionales de la organización, dado que
la innovación de productos afecta a toda la empresa en su conjunto.
Adicionalmente, ha sido ampliamente reconocido por investigadores,
académicos y profesionales de las ciencias empresariales y del campo del
marketing, que las pymes comúnmente tienen una menor cantidad de recursos en comparación con las grandes empresas, y por lo general tienen
una mayor cantidad de barreras para la adopción e implementación de la
innovación de productos al interior de la organización, así como tienen
una limitación en sus recursos internos, lo cual no les permite lograr grandes ventajas competitivas (Verhees & Meulenberg, 2004; Zeng, Xie & Tam,
2010). Asimismo, la habilidad de las pymes para innovar productos por
lo regular no depende simplemente de sus capacidades internas y de su
orientación al aprendizaje, sino más bien depende, en un elevado porcentaje, de las habilidades que posean para capturar el conocimiento externo
existente en el mercado, para que internamente puedan transformar ese
conocimiento en nuevos productos o servicios que demandan los consumidores (Kogut & Zander, 1992).
En este sentido, la innovación de productos que realizan las pymes se
orienta prácticamente a los cambios o mejoras en los productos existentes
en la organización. En los siguientes gráficos se mostrarán las innovaciones en productos que han realizado las pymes ubicadas en el estado de
Aguascalientes en los últimos dos años.
Gráfico 117. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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El Gráfico 117 muestra que de la totalidad de empresas ubicadas en
el estado de Aguascalientes, 86% realizó algún cambio o mejora a los productos o servicios existentes en los dos últimos años, mientras que sólo
14% de ellas no lo hicieron. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
a los resultados obtenidos, alrededor de 9 de cada 10 empresas establecidas
en el mercado de Aguascalientes sí han realizado cambios o mejoras a sus
productos o servicios.
Gráfico 118. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes de las empresas sobre el grado de importancia de los cambios o mejoras realizados a sus productos o servicios existentes, el Gráfico 118 indica que 43% de las empresas los consideraron
como muy importantes, 37% como importantes, 4% neutro y sólo 2% dijo
que poco importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, 8 de cada 9 empresas que realizaron cambios o mejoras o sus productos o servicios consideran que este tipo de actividades
son muy importantes para la organización.
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Gráfico 119. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas, el Gráfico 119 muestra que
el 72% de las pequeñas empresas son las que más cambios o mejoras han
realizado a sus productos o servicios existentes, seguidas de las microempresas con el 15% y de las medianas empresas con el 13%. Por lo tanto, es
posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10
empresas que han realizado cambios o mejoras a sus productos o servicios
son pequeñas empresas.
Gráfico 120. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas que han realizado
cambios o mejoras a sus productos o servicios existentes, el Gráfico 120
indica que 57% lo realizaron las empresas maduras, es decir, aquellas empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, y 43%
restante lo realizaron las empresas jóvenes, a saber, aquellas empresas que
tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, son las empresas
que tienen más de 10 años las que más realizan este tipo de actividades.
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Gráfico 121. Cambios o mejoras en productos/servicios existentes: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las empresas, el
Gráfico 121 muestra que 47% de las pymes que realizaron algún cambio
o mejora a sus productos o servicios existentes pertenecen al sector de la
manufactura, 26% son del sector comercio, 24% del sector servicios y el
3% restante pertenecen al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 5 de
cada 10 empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes que realizaron
cambios o mejoras a sus productos, pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra la importancia que tiene este sector para el crecimiento y desarrollo de la economía del estado.
En resumen, la información presentada con anterioridad por medio
de los diversos gráficos establece el alto nivel existente entre las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes de la realización de actividades
de innovación de productos, prueba de ello es que de las 1,427 pymes existentes en el estado, alrededor de 86% de ellas (1,227 empresas) ha realizado
algún cambio o mejora a sus productos o servicios existentes en los dos
últimos años, lo cual indica que los gerentes y/o propietarios de las pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes tienen muy claro que es a
través de la innovación en productos como pueden permanecer en el mercado en el que participan. Asimismo, cabe resaltar que son precisamente
las pymes que tienen más tiempo de permanencia en el mercado (más de
10 años) las que realizan más innovaciones en sus productos o servicios, y
es el sector de la manufactura (innovaciones en productos) el que lleva la
delantera en la adopción e implementación de las actividades de innovación de productos que cualquier otro sector de la actividad económica, lo
cual demuestra la importancia de este sector para el crecimiento y desarrollo de la economía de Aguascalientes.
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Gráfico 122. Comercialización de nuevos productos/servicios.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 122 indica que del total de las empresas ubicadas en el estado de Aguascalientes, 85% de ellas sí han realizado la comercialización
de nuevos productos o servicios en el mercado, mientras que solamente
15% no lo ha hecho. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando la
información obtenida, alrededor de 9 de cada 10 pymes establecidas en
Aguascalientes han comercializado nuevos productos o servicios en los
dos últimos años.
Gráfico 123. Comercialización de nuevos productos/servicios: grado de importancia.

Aguascalientes
Neutral
6%

Nada
importante
1%

Importante

Muy
importante
36%

43%

Poco
importante
1%

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 123 muestra que considerando el grado de importancia
que tuvieron para las pymes establecidas en Aguascalientes que comercializaron nuevos productos o servicios, 43% de ellas dijeron que son importantes, 36% las consideraron como muy importantes, 6% neutro, 1% poco
importantes y 1% restante como nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, existe 8% de las pymes
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que aun cuando comercializaron nuevos productos o servicios, no consideraron como importantes este tipo de actividades.
Gráfico 124. Comercialización de nuevos productos/servicios: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 124 indica que tomando en cuenta el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 72% de las empresas
que comercializaron nuevos productos o servicios fueron las pequeñas,
15% fueron micro y 13% fueron medianas. Por lo tanto, es posible inferir
que, considerando la información obtenida, 7 de cada 10 pymes que realizaron actividades de comercialización de nuevos productos o servicios
fueron las pequeñas empresas.
Gráfico 125. Comercialización de nuevos productos/servicios: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 125 muestra que considerando la antigüedad de las pymes
ubicadas en el estado de Aguascalientes que comercializaron nuevos productos o servicios en los dos últimos años, 57% de ellas fueron las empresas maduras, es decir, aquellas empresas que tienen más de 10 años
de permanencia en el mercado, y 43% restante lo realizaron las empresas
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jóvenes, es decir, las empresas que tienen 10 o menos años de permanencia
en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las empresas maduras son las que realizan más actividades
de comercialización de nuevos productos o servicios en Aguascalientes.
Gráfico 126. Comercialización de nuevos productos/servicios: sector.
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El Gráfico 126 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad
económica de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes y que realizaron actividades de comercialización de nuevos productos o servicios
en los dos últimos años, 47% de ellas pertenecen al sector de la manufactura, 26% son del sector comercio, 23% pertenecen al sector servicios y 4%
restante son del sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir
que, considerando los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes establecidas
en el mercado de Aguascalientes que han realizado actividades de comercialización de nuevos productos o servicios pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra nuevamente su grado de importancia.
En resumen, la información que se presentó anteriormente a través
de los distintos gráficos indica que de las 1,427 pymes establecidas en el
mercado del estado de Aguascalientes, alrededor de 1,213 de ellas (85%)
han implementado actividades de comercialización de nuevos productos
o servicios en los dos últimos años, esto quiere decir que, han desarrollado nuevos productos o servicios que comercializaron en los mercados en
los que participan. Sin embargo, es importante reconocer que las pymes
no ha innovado nuevos productos inexistentes en el mercado (innovación
radical), sino más bien han realizado cambios o mejoras en los productos
o servicios existentes que pueden ser pequeños o profundos (innovación
incremental), pero tampoco podemos descartar que algunas pymes sí han
desarrollado nuevos productos inexistentes en el mercado, pero son relativamente pocas las empresas que innovan este tipo de productos, y son
primordialmente las empresas que ofrecen servicios de información y desarrollo de softwares las que tienen mayores posibilidades de desarrollar
nuevos productos, aunque no podemos descartar que también algunas
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pymes que tienen mercados internacionales sean también las que innoven
nuevos productos.
Innovación en procesos
La innovación en las operaciones de las empresas ha sido reconocida en
la actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing por diversos investigadores, académicos y profesionales, no solamente como un elemento fundamental del crecimiento de la economía
de cualquier país del mundo, sino además como un constructo esencial
que determina en un elevado porcentaje el nivel de competitividad de las
empresas (Pisano & Shih, 2012; BMBF, 2013; SMLC, 2014), y dentro de la
innovación de las operaciones se encuentra como elemento básico la innovación en procesos (Dodgson, Gann & Salter, 2008; Schallock, 2010). Así,
la innovación en procesos puede incrementar significativamente el nivel
de la producción, reducir los costos de la producción (Browning & Heath,
2009), mejorar sensiblemente la calidad del servicio y de los productos
(Reichstein & Salter, 2006), flexibilizar las operaciones de producción (Upton, 1997), mejorar el nivel de control (Gerwin, 1988; Zelbst, Green, Sower
& Reyes, 2012), es más sustentable el medioambiente (Kleindorfer, Singhal
& Van Wassenhove, 2005) y se acelera el tiempo de respuesta del mercado
(Hayes, Pisano, Upton & Wheelwright, 2005).
Sin embargo, dada la importancia que tiene la innovación en procesos para lograr un mayor nivel de competitividad en las empresas, existen
relativamente pocos estudios publicados en la actual literatura que han
desarrollado e implementado nuevos procesos (Hayes et al., 2005; Lager,
2011; Frishammar, Kurkkio, Abrahamsson & Lichtenthaler, 2012), pues
comparado con la innovación en productos, la publicación de estudios
teóricos y empíricos sobre la innovación en procesos en revistas especializadas, es mucho menor por diferentes razones y puntos de vista que tienen
los investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing,
entre los que cabe señalar establecer cuáles son los tipos de innovación
que tienen un mayor efecto para adaptarse a los cambios que demanda
el medioambiente del mercado (Utterback, 1971; Anderson & Tushman,
1991; Adner & Levinthal, 2001).
Asimismo, la gestión de la innovación de procesos en las organizaciones, desde una perspectiva operacional, ha recibido muy poca atención por
parte de investigadores y académicos del campo del marketing, cotejado
con la gestión de la innovación en productos (Frishammar, Lichtenthaler
& Richtnér, 2013), aun cuando la innovación en procesos requiere de un
trabajo de planeación, estructuración y formalización igual que la innovación en productos (Frishammar et al., 2012). Además, estudios publicados
anteriormente han identificado distintas etapas del proceso del ciclo de
vida de la innovación (Voss, 1992; Clark & Wheelwright, 1993; Frishammar et al., 2012), pero también otros estudios diferentes no distinguían la
diferencia existente entre la innovación en productos y la innovación en
procesos, por lo que consideraban que los dos tipos de innovación eran
exactamente lo mismo (Utterback, 1971; Hayes et al., 2005).
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Otros estudios más consideraban que la innovación en procesos era
un subcomponente de la innovación de productos, otros estudios publicados creían que la innovación en procesos era un complemento de la innovación en productos (Wheelwright & Clark, 1994; Hayes et al., 2005). Por
su parte, Clark y Wheelwright (1993) ya habían considerado previamente
que las empresas que desarrollan nuevos productos, frecuentemente también desarrollaban nuevos procesos de producción, dado que existe una
interacción entre el diseño de los nuevos productos y el ciclo de vida de
los procesos de producción, en el cual fueron concebidos y probados los
productos antes de su diseño final. De manera similar, Hayes et al. (2005)
llegaron a la conclusión de que la innovación en procesos no solamente
es un complemento de la innovación en productos, sino también un elemento esencial para lograr más y mejores ventajas competitivas para las
empresas, por lo cual, la innovación en procesos es un pivote fundamental
que tiene que sincronizarse con la innovación en productos (Korwin, Jude
& Paul, 2015).
En este sentido, existen algunos estudios publicados en la actual literatura que proponen distintas etapas y diversas actividades en el proceso
del ciclo de vida de la innovación, pero uno de los estudios más recientes
en el realizado por Korwin et al. (2015), quienes proponen que el proceso
del ciclo de vida de la innovación tiene cuatro etapas básicas. La primera de
las etapas es la de generación de ideas, la cual describe la generación inicial
del proceso de creación del producto y está estrechamente relacionada con
el procesos de rendimiento de la etapa (Gerwin, 1988). La segunda etapa es la adopción que comprende todas las actividades relacionadas con
la toma de decisiones de inversión (Frishammar et al., 2011; Lager, 2011;
Frishammar et al., 2012). La tercera etapa es la de preparación, la cual
comprende el compromiso del desarrollo de la tecnología y la planeación
de los cambios organizacionales (Gerwin, 1988; Tyre & Hauptman, 1992;
Voss, 1992). La cuarta etapa es la instalación, la cual se refiere al proceso de
implementación, incluida la tecnología y el cambio requerido, en la organización. La Figura 6 muestra con mayor detalle la relación existente entre
la innovación en productos y la innovación en procesos.
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Figura 6. Relación entre la innovación en productos y la innovación en procesos.
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Con respecto a los componentes del proceso de innovación, la Figura
6 muestra cuatro niveles: 1) Adaptación Inicial; 2) Cambios tecnológicos; 3)
Cambios organizacionales; 4) Impacto sistemático. En lo referente a la Adaptación inicial, se establece en la literatura que debe existir una congruencia
entre la tecnología utilizada y la organización, ya que solamente mediante esta relación será posible obtener buenos resultados en la innovación en
procesos (Ettlie et al., 1984), pues en cualquier proyecto de innovación la
nueva tecnología tendrá que ajustarse al tipo de organización existente en las
empresas (Tyre & Hauptman, 1992). Por ello, la adaptación inicial se refiere
prácticamente a la reconfiguración de la nueva tecnología incorporada a las
empresas y a la cultura organizacional existente, de tal manera que se puedan
ajustar lo mejor posible ambos factores (Leonard-Barton, 1988).
Los cambios que se tendrían que implementar en las empresas tienen que estar relacionados con la nueva tecnología, así como con las operaciones de producción existentes, las habilidades, nivel de experiencia
y los sistemas de apoyo que constituyen la organización (Gerwin, 1988;
Tyre & Hauptman, 1992). Por lo tanto, la adaptación inicial tiene que ser
analizada, en primera instancia, como un fenómeno emergente durante y
después de la instalación de la tecnología (Leonard-Barton, 1988; Tyre &
Orlikowski, 1994; Majchrzak et al., 2000), mientras que la instalación de
la nueva tecnología debe marcar un punto crítico para la gestión de la innovación en procesos (Voss, 1992), siendo las etapas anteriores a la instalación igual de importantes ya que ello permite una adecuada planeación
y desarrollo de la innovación en procesos (Frishammar et al., 2012; Fris147

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

hammar et al., 2013). En resumen, es posible afirmar que la adaptación
inicial puede ser considerado como un proceso asimétrico con el nivel
del proceso de estandarización deseado, lo cual afectará directamente la
dirección de la asimetría (Korwin et al., 2015). La Figura 7 explica con
mayor detalle esta afirmación.
Figura 7. Adaptación inicial como un proceso asimétrico.
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Fuente: Korwin, Jude y Paul (2015).

Con respecto al Cambio tecnológico, éste se refiere prácticamente al
hardware y software que facilita la transformación de las entradas en salidas de productos totalmente procesados (Carrillo & Gaimon, 2002; Schallock, 2010). La introducción de un nuevo proceso tecnológico puede ser
considerada como una eficiencia en las operaciones de producción de las
empresas, lo cual puede conllevar a la obtención de una reducción de costos tanto en los procesos de producción como en la I+D (Dodgson et al.,
2008; Zelbst et al., 2012). Por lo tanto, el desarrollo e implementación de
la tecnología no es una tarea simple, porque la tecnología tiene que ser
adquirida o desarrollada al interior de las organizaciones, y ajustarse adecuadamente a los procesos de producción de los nuevos productos de las
pymes donde será implementada (Tyre & Hauptman, 1992; Cooper, 2007;
Lager & Frishammar, 2010).
Equivocadamente, diversos investigadores y académicos consideran
que la implementación o el desarrollo de la tecnología depende, en gran
medida, de la incertidumbre tecnológica, financiera y social, pero el desarrollo de la tecnología no ha sido bien entendida por estos investigadores
y académicos (Gerwin, 1988; Stock & Tatikonda, 2004), ya que la incertidumbre financiera y social son más bien consecuencias de la tecnología,
porque cuando se genera una innovación en productos también se crean
innovaciones en los procesos. Por lo tanto, el cambio tecnológico está
estrechamente relacionado con todas las actividades de la organización,
con sus resultados y los problemas relativos a las ventajas, complejidades,
compatibilidades y comunicación de la tecnología adquirida o desarrollada (Tornatzky & Klein, 1982; Rogers, 1995).
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En cuanto al Cambio organizacional, éste se refiere a las nuevas formas de organización de las actividades de la empresa (Edquist, 2005), e
incluye el desarrollo e introducción de los cambios en la estructura organizacional, en los sistemas administrativos, en los métodos de gestión o en
los procesos o capacidades existentes en las empresas (Carrillo & Gaimon,
2002; Damanpour & Aravind, 2012). Por lo tanto, el cambio organizacional puede mejorar las diversas funciones administrativas al interior de las
empresas, como por ejemplo los recursos humanos y las compras (Damanpour & Aravind, 2012), la organización del trabajo en las operaciones
básicas, como la producción (Edquist, 2005; oecd, 2005a; Birkinshaw et
al., 2008), o bien, la producción justo a tiempo y la gestión de la calidad
total (Womack et al., 1990), por lo cual, es posible afirmar que el cambio en
la organización está estrechamente relacionado con el cambio tecnológico
(Georgantzas & Shapiro, 1993; Edquist, 2005), lo cual facilita no sólo la innovación de productos, sino también la innovación de procesos.
Finalmente, en referencia al Impacto sistemático, éste consiste en la
interconexión existente entre los distintos componentes que afectan a las
funciones internas de las empresas (Gopalakrishnan et al., 1999; Hayes
et al., 2005; Frishammar et al., 2012), lo cual implica que la innovación
en procesos solamente puede realizarse si está integrada con los sistemas
de producción (Chesbrough & Teece, 2003). Entonces, de acuerdo con
Gatignon et al. (2002), el impacto sistemático emerge comúnmente de los
cambios entre los subsistemas (arquitectura) o en los cambios en alguno
de los subsistemas (modular). Así, dependiendo de los sistemas modulares de la organización, los cambios en los procesos internos pueden impactar a todos los sistemas de la empresa, como por ejemplo, el cambio en
los sistemas obsoletos que permitan una reformulación de los roles, relaciones y modelos mentales existentes entre los trabajadores, empleados y
directivos de la organización en su conjunto (Tyre & Hauptman, 1992).
En este sentido, la innovación en procesos que realizan las pymes se
orientan prácticamente en los cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios existentes a la organización y en la adquisición de nuevos
bienes de equipo. En los siguientes gráficos se mostrarán las innovaciones
en procesos que han realizado las pymes establecidas en el mercado del
estado de Aguascalientes en los últimos dos años.
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Gráfico 127. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 127 muestra que del total de las empresas ubicadas en el
estado de Aguascalientes, 77% de ellas han realizado cambios o mejoras a
los procesos de producción-servicios en los dos últimos años, mientras
que 23% no lo ha hecho. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
a los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes establecidas
en Aguascalientes han realizado cambios o mejoras a sus procesos de
producción.
Gráfico 128. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 128 indica que de acuerdo al grado de importancia de las
empresas que han realizado cambios o mejoras en sus procesos de producción, 38% de ellas los consideraron importantes, 26% muy importantes,
8% neutral, 4% dijeron que poco importantes y 1% restante dijo que nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 7 de las 8 pymes que han realizado cambios o mejoras en los
procesos de producción los consideraron como importantes.
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Gráfico 129. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios: tamaño de la empresa.
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El Gráfico 129 muestra que considerando el tamaño de las empresas
ubicadas en el mercado de Aguascalientes que han realizado cambios o
mejoras a sus procesos de producción, 71% de ellas fueron pequeñas, 15%
micro y 14% medianas empresas. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que han realizado
cambios o mejoras a sus procesos de producción son pequeñas empresas.
Gráfico 130. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 130 indica que tomando en cuenta la antigüedad de las empresas establecidas en el estado de Aguascalientes que realizaron cambios o
mejoras o sus procesos de producción, 56% de ellas fueron empresas maduras, es decir, empresas que tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras que 44% restante lo realizaron las empresas jóvenes, esto es,
aquellas empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes que realizaron cambios o mejoras a sus procesos
de producción fueron las empresas que más tiempo tienen en el mercado.
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Gráfico 131. Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 131 muestra que considerando el sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras en sus procesos de producción en
los dos últimos años, 50% de ellas pertenecen al sector de la manufactura,
26% son del sector comercial, 21% pertenecen al sector servicios y 3% restante son del sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando la información obtenida, 5 de cada 10 pymes establecidas en
el mercado de Aguascalientes que han realizado cambios o mejoras en sus
procesos de producción son del sector de la manufactura, lo cual demuestra una vez más su importancia para la economía de Aguascalientes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los distintos gráficos establece que 1,099 empresas (77%) de las 1,427
pymes establecidas en el mercado del Estado de Aguascalientes, han realizado cambios o mejoras en sus procesos de producción/servicios en los
dos últimos años, es decir, han tenido que hacer cambios o mejoras en
los procesos de producción para producir los nuevos o mejorados productos o servicios que han desarrollado. Por lo tanto, los cambios o mejoras
que realizan las pymes a sus procesos de producción son derivados de las
actividades de innovación que han adoptado e implementado, por lo cual
la innovación en productos demanda una innovación también en los procesos de producción de dichos productos. Así, los gerentes o propietarios
de las pymes no solamente tienen que desarrollar actividades de mejora
o cambio en sus procesos de producción, sino además implementar todas
aquellas actividades, ya sea al interior y exterior de la organización, relacionadas estrechamente con la innovación en general, ya que ello les permitirá
obtener mejores resultados que si efectúan las actividades aisladamente.
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Gráfico 132. Adquisición de nuevos bienes de equipos.
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El Gráfico 132 indica que del total de las empresas establecidas en
el territorio de Aguascalientes, 76% de ellas han adquirido nuevos bienes
de equipo, mientras que sólo 24% no lo ha hecho. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 8 de
cada 10 pymes ubicadas en Aguascalientes han adquirido nuevos bienes
de equipos.
Gráfico 133. Adquisición de nuevos bienes de equipos: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 133 muestra que de acuerdo al grado de importancia que
tuvo para las empresas que adquirieron nuevos bienes de equipo, 38% de
ellas los consideraron como importantes, 24% como muy importantes, 9%
neutral, 4% dijo que poco importantes y 1% restante dijo que nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
encontrados, 6 de las 8 pymes que adquirieron nuevos bienes de equipo
consideraron que fueron importantes.
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Gráfico 134. Adquisición de nuevos bienes de equipos: tamaño de la empresa
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El Gráfico 134 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
establecidas en el territorio de Aguascalientes que han adquirido nuevos
bienes de equipos, 71% de ellas son consideradas como pequeñas empresas, 15% son micro y 14% son medianas empresas. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que
han adquirido nuevos bienes de equipos son pequeñas empresas.
Gráfico 135. Adquisición de nuevos bienes de equipos: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 135 muestra que considerando la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado de Aguascalientes que han adquirido nuevos
bienes de equipos, 57% de ellas son empresas maduras (empresas con más
de 10 años de permanencia en el mercado), y 43% restante los efectuaron
las empresas jóvenes (empresas de 10 años o menos en el mercado). Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes que adquirieron nuevos bienes de equipos
fueron las empresas que más tiempo tienen en el mercado.
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Gráfico 136. Adquisición de nuevos bienes de equipos: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 136 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad
económica de las pymes establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes que han adquirido nuevos bienes de equipos, 50% de ellas dijeron
pertenecer al sector de la manufactura, 26% manifestaron ser del sector de
comercio, 21% dijeron ser del sector servicios y el 3% restante manifestó
pertenecer al sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes asentadas en
el mercado de Aguascalientes que han adquirido nuevos bienes de equipos pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra nuevamente
la importancia que tiene este sector para el crecimiento y desarrollo de
Aguascalientes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que 1,085 empresas (76%) de las 1,427 pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes, han adquirido nuevos bienes de equipos en los dos últimos años, es decir, han tenido que comprar
maquinaria, equipo y herramientas para mejorar los procesos de producción de la organización, ya que la innovación de productos le demanda a
las pymes que adquieran nueva tecnología o equipo para poder producir
los nuevos o mejorados productos. Por lo tanto, las pymes que han adoptado e implementado en su organización las actividades de innovación de
productos tienen que estar inmersas en el desarrollo de múltiples actividades relacionadas entre sí, pues los gerentes no solamente tienen que estar
pensando y actuando en la realización de innovaciones o mejoras a sus
productos o servicios existentes, sino también en cómo mejorar los procesos que requiere la producción de dichos productos, e incluso deben
sopesar si con la maquinaria y equipo que actualmente cuenta la empresa
es posible la producción de esos nuevos o mejorados productos, o se tiene
que adquirir nuevo equipo para lograr mejores resultados.
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Innovación en sistemas de gestión
La innovación en los sistemas de gestión es un tema relativamente nuevo en la literatura de las ciencias económicas y del campo del marketing,
y son pocos los estudios teóricos y empíricos publicados en la actual literatura que analizan este importante constructo, aun cuando es común
encontrarse en la literatura que la innovación se refiere a los cambios en
los productos, procesos y sistemas de gestión (Hamel, 2006; Birkinshaw
et al., 2008). En contraste, la innovación en los procesos tecnológicos, por
ejemplo la introducción de un nuevo software para el diseño de nuevos
productos, requiere de una innovación en los sistemas de gestión que estén más orientados en la gestión de la estructura y cultura organizacional,
ya que ello constituye un recurso fundamental para lograr más y mejores
ventajas competitivas (Barney, 1991; Teece & Pisano, 1994; Harder, 2011;
Foss et al., 2012). Por lo tanto, no debe sorprender que en la actualidad
exista mucho interés por parte de investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing que estén orientando sus investigaciones en
este constructo (Birkinshaw et al., 2008).
Asimismo, existen diversos estudios publicados en la actual literatura
que se han orientado a las condiciones socioeconómicas de la innovación
(Teece, 1980; Burns & Wholey, 1993), en la demanda de la innovación de la
cadena de suministro (Abrahamson, 1991; Malmi, 1999), y en los factores
organizacionales, tales como el tamaño de la empresa, la cultura organizacional y el poder de las relaciones como factores que explican la gestión
de la innovación (Burns & Scapens, 2000; Vaccaro et al., 2012), pero son
relativamente pocos los estudios que se han enfocado en el estudio e implementación de la innovación en los sistemas de gestión, aun cuando al
realizar una innovación en productos, también conlleva no solamente la
innovación en procesos sino la innovación en sistemas de gestión.
De igual manera, desde una perspectiva ontológica, la innovación en
los sistemas de gestión es posible analizarse de manera industrial (macro
nivel) o individual (micro nivel) (Coleman, 1990; Felin & Foss, 2005; Johnson et al., 2007). Por ello, a nivel industrial, la cultura organizacional es
comúnmente donde más innovación en los sistemas de gestión se realiza
que a nivel individual o de la empresa, pero también es más complicado de explicar (Foss et al., 2010). Sin embargo, de manera individual, las
empresas difieren unas de otras, pues tienen características distintas, tales
como sus necesidades, actitudes, habilidades y conocimientos (Bowman &
Ambrosini, 2000; Shane, 2000; Felin & Hesterly, 2007; Foss & Klein, 2010),
pues la heterogeneidad de estas características entre las empresas pueden
explicar por sí mismas las diferencias existentes en el nivel de innovación
de los sistemas de innovación.
Con respecto al nivel de la empresa, la mayoría de los estudios publicados en la literatura se han concentrado prácticamente en analizar y
explicar los agentes externos que mayor impacto tienen en la innovación
de los sistemas de gestión, como es el caso de los consultores (Stjernberg &
Philips, 1993; Benders & Van Veen, 2001), o bien en la colaboración entre
las empresas que crean gerentes con mayor nivel de racionalidad, es decir,
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gerentes activos que buscan que sus empleados dejen de ser pasivos y se
conviertan en impulsores de las actividades de innovación en los sistemas
de gestión (Chandler, 1962; Damanpour, 1987; Abernathy & Bouwens,
2005). Desde esta perspectiva y con la caracterización de los gerentes y
empleados de las organizaciones, es posible que en un elevado porcentaje
de empresas se facilite la adopción e implementación de las actividades de
innovación en sistemas de gestión.
En este sentido, diversos investigadores y académicos recientemente
han reconocido el potencial y la importancia que tienen los cambios en las
actividades de innovación que se realizan en las empresas, los cuales deben
ser gestionados adecuadamente para lograr adaptarse a la demanda del
mercado (Hamel, 2006; Birkinshaw et al., 2008; Foss et al., 2012). Por ello,
la innovaciones en los sistemas de gestión comúnmente crean valor a través de la coordinación y motivación tanto del personal de la organización
como de los clientes y proveedores (Foss et al., 2012), las cuales son difíciles de imitar por sus principales competidores en el corto tiempo (Meeus
& Edquist, 2006; Harder, 2011). Asimismo, la innovación en los sistemas
de gestión está estrechamente relacionada con las demás actividades de
innovación que se desarrollan en las empresas, incluidas las de productos,
servicios, procesos y de tecnología (Birkinshaw et al., 2008).
En un estudio reciente publicado en la literatura de la gestión de la
innovación, Birkinshaw et al. (2008) propusieron un proceso teórico a través del cual emerge la gestión de la innovación. En el modelo propuesto se
presentan dos dimensiones: en la primera de ellas se encuentra el grupo
de individuos quienes, mediante las acciones de los agentes en los cambios
internos y externos, conforman el proceso. La segunda dimensión es la
referente al proceso de la innovación y se presenta en cuatro fases: motivación, invención, implementación y teorización y etiquetado. La Figura
8 que se presenta a continuación muestra con mayor detalle y explicación
estas dos dimensiones presentadas.
Figura 8. Proceso teórico de la gestión de la innovación.
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agentes en los
cambios internos

Motivación

Invención

Implementación

Acciones de los
agentes en los
cambios externos

Teorización
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Fuente: adaptado de Birkinshaw, Hamel y Mol (2008).

La Figura 8 muestra la conexión entre la gestión de la innovación y
el contexto o empresa en el cual será adoptado, el cual fue propuesto por
Van de Ven (1986: 591), y quien definió el proceso de innovación de la gestión como “el desarrollo e implementación de nuevas ideas por parte de
los gerentes, quienes de forma continua desarrollan transacciones con otros
gerentes dentro de un contexto empresarial”. Asimismo, Birkinshaw et al.
(2008: 832) complementaron este concepto al argumentar que en un con157
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texto organizacional “pueden existir impactos directos (positivos o negativos) en la habilidad de los agentes del cambio interno con el propósito de
mejorar significativamente todas las actividades asociadas a la innovación
en los sistemas de gestión de las empresas”.
Adicionalmente, en la Figura 8 se pueden identificar cuatro apartados de la gestión de la innovación: 1) una perspectiva de las condiciones institucionales y socioeconómicas existentes en las empresas, en las
cuales se realizará la difusión de la innovación en los sistemas de gestión
entre las empresas (Teece, 1980; Burns & Wholey, 1993; Nickel et al., 2001;
Ax & Bjornenak, 2005); 2) una perspectiva orientada en cómo algunos aspectos del suministro y la demanda se pueden gestionar, así como propagar
sus efectos al interior de las empresas para mejorar los sistemas de gestión
(Abrahamson, 1991; Malmi, 1999; Staw & Epstein, 2000); 3) una perspectiva
cultural y organizacional que considere cómo la innovación en los sistemas
de gestión puede convertirse en una condición esencial para el desarrollo de
la organización (Damanpour, 1987; Zbaracki, 1998; Burns & Scapens, 2000;
Vaccaro et al., 2012); y 4) una perspectiva racional que considere el rol fundamental que juegan los gerentes de las empresas para la adopción e implementación de nuevas prácticas de gestión al interior de la organización.
Por otro lado, en la literatura de la promoción de la innovación de
productos es común observar que para lograr el éxito en la introducción
al mercado de los nuevos productos, se requieren gerentes que cambien
sus esquemas de gestión y sus barreras mentales para que adopten nuevos
sistemas de gestión (Howell & Higgins, 1990; Fichter, 2009). Estos cambios
pueden darse a través de tres vías, por medio de un poder jerárquico, por
medio de un poder de los expertos o personas de apoyo a la gerencia que
cuenten con un conocimiento o expertos en el tema, o por medio de un
proceso de promoción de los empleados que disminuya los obstáculos o
nula responsabilidad e indiferencia (Hauschildt & Kirchmann, 2000). Por
ello, tanto los gerentes como los empleados de las empresas juegan un rol
esencial en el desarrollo de nuevas ideas de gestión (Axtell et al., 2000;
Howell et al., 2005; Dodgson et al., 2008).
Además, los cambios en los sistemas de gestión de las empresas generalmente no son fáciles de realizar, ya que por lo común existen empleados que son demasiado pasivos o que se resisten al cambio (Dutton et al.,
2001). Sin embargo, algunos estudios han encontrado que el cambio en
los sistemas de gestión de la organización, también existen empleados que
están más dispuestos al cambio que los propios gerentes de las empresas
(Frohman, 1997; Clarke & Meldrum, 1998; Morrison & Phelps, 1999; Zhou
& George, 2001). Por ejemplo, Morrison y Phelps (1999) encontraron que
las características individuales de los gerentes y empleados, tales como la
eficiencia y el conocimiento, son factores fundamentales que facilitan el
cambio en las empresas. De manera similar, Parker et al. (2006) llegaron
a la misma conclusión que los investigadores anteriores, al considerar que
las características de los gerentes y empleados son vitales para la adopción
e implementación de los cambios en los sistemas de gestión.
Finalmente, las características individuales de los gerentes y empleados
de la organización serán también elementales, no solamente para la identi158
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ficación de nuevas oportunidades, sino además para promocionar su éxito
al interior de las empresas a través de nuevos sistemas de gestión (Burgelman
& Grove, 2005; Holt et al., 2007a, b). Asimismo, prácticamente la innovación
de sistemas de gestión que realizan las pymes se orientan habitualmente en
los cambios o mejoras en la dirección y control, en las compras y el aprovisionamiento y en la comercialización/ventas. En los siguientes gráficos se
mostrarán las innovaciones en los sistemas de gestión que han realizado las
pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes en los últimos dos años.
Gráfico 137. Dirección y gestión.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 137 muestra que del total de las empresas asentadas en el
territorio de Aguascalientes, 68% de ellas realizó un cambio o mejora en
la dirección y gestión de la empresa, mientras que 32% restante no realizó
ningún cambio o mejora. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados encontrados, alrededor de 7 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes han mejorado sus sistemas de dirección y gestión.
Gráfico 138. Dirección y gestión: nivel de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Al preguntar a los gerentes sobre el grado de importancia de los cambios o mejoras realizados a la dirección y gestión de la empresa, el Gráfico 130 indica que 30% de ellas dijo que los cambios fueron importantes,
19% dijo que fueron muy importantes, 13% neutro, 5% dijo que fueron
poco importantes y 1% dijo que nada importantes. Por lo tanto, es posible
inferir que, considerando los resultados obtenidos, 5 de las 7 pymes que
realizaron cambios o mejoras a sus sistemas de dirección y control los consideraron como importantes.
Gráfico 139. Dirección y gestión: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas, el Gráfico 139 muestra que
del total de las pymes que realizaron algún cambio o mejora a sus sistemas
de gestión y control, 72% de ellas fueron las pequeñas empresas, 15% medianas y 13% fueron microempresas. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que efectuaron algún cambio o mejora a sus sistemas de gestión y control fueron pequeñas.
Gráfico 140. Dirección y gestión: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Considerando la antigüedad de las pymes ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes que realizaron algún cambio o mejora a sus sistemas de gestión y control, el Gráfico 140 indica que 58% de ellas fueron
empresas maduras (empresas de más de 10 años de permanencia en el
mercado), y 42% lo ejecutaron las empresas jóvenes (empresas de 10 o
menos años de permanencia en el mercado). Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 empresas que
realizaron cambios o mejoras a sus sistemas de gestión y control fueron
empresas que tienen más tiempo de estabilidad en el mercado.
Gráfico 141. Dirección y gestión: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando ahora el sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el estado de Aguascalientes que realizaron algún cambio
o mejora a sus sistemas de gestión y control, el Gráfico 141 muestra que
50% de ellas pertenecen al sector de la manufactura, 25% son del sector comercio, 22% pertenecen al sector servicios y 3% restante son del sector de la
construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 5 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes
que realizaron algún cambio o mejora a sus sistemas de gestión y dirección
pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra la importancia
que tiene este sector para el crecimiento y desarrollo de la economía y la
sociedad del estado de Aguascalientes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los distintos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes en el
territorio del estado de Aguascalientes, 970 empresas (68%) realizaron
algún cambio o mejora a sus sistemas de dirección y gestión, es decir,
realizaron cambios o mejoras a la forma de gestionar y dirigir a la empresa buscando nuevos mecanismos o herramientas para mejorar el sistema de gestión. Asimismo, la información indica que son en un elevado
porcentaje las empresas que tienen un mayor tiempo de permanencia
en el mercado (empresas maduras) las que han realizado más cambios
o mejoras en sus sistemas de gestión y dirección, esto nos lleva a pensar
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que en la medida en que tienen mayor estabilidad en el mercado, las
pymes buscan mejorar sus sistemas de gestión, pues la adopción e implementación de actividades de innovación, ya sea en productos, servicios o
procesos, conlleva que las pymes también tengan que mejorar sus sistemas
de gestión para adecuarlos, no solamente a los nuevos requerimientos del
mercado, sino también a las necesidades internas de la organización.
Gráfico 142. Compras y aprovisionamiento.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 142 muestra que de la totalidad de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, 68% de ellas realizaron
en los dos últimos años cambios o mejoras en sus sistemas de compras y
aprovisionamiento, mientras que 32% restante no realizó ningún cambio.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
alrededor de 7 de cada 10 pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes han efectuado cambios o mejoras a sus sistemas de compras y aprovisionamiento.
Gráfico 143. Compras y aprovisionamiento: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Al cuestionar a los gerentes de las empresas ubicadas en el territorio
de Aguascalientes sobre el grado de importancia de los cambios o mejoras en sus sistemas de compras y aprovisionamiento, el Gráfico 143 indica
que 30% de ellas dijo que eran importantes, 20% dijeron que eran muy
importantes, 11% neutral, 6% que eran poco importantes y 1% dijo que
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 5 de las 7 empresas que realizaron cambios o mejoras
a sus sistemas de compras y aprovisionamiento manifestaron que dichos
cambios fueron importantes para la organización.
Gráfico 144. Compras y aprovisionamiento: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las pymes establecidas en el mercado
del estado de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras en sus
sistemas de compras y aprovisionamientos, el Gráfico 144 muestra que
72% de ellas lo efectuaron las pequeñas empresas, 15% las medianas y
13% restante las micro. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes que realizaron este tipo de
actividades fueron las pequeñas empresas.
Gráfico 145. Compras y aprovisionamiento: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Tomando en cuenta ahora la antigüedad de las pymes establecidas en
el territorio del estado de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras
en sus sistemas de compras y aprovisionamientos, el Gráfico 145 indica
que 58% de ellas lo realizaron las empresas maduras (empresas que tienen
más de 10 años de permanencia en el mercado), y 42% restante lo hicieron
las empresas jóvenes (empresas que tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado). Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes ubicadas en
Aguascalientes realizaron este tipo de actividades.
Gráfico 146. Compras y aprovisionamiento: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes que efectuaron cambios o
mejoras en sus sistemas de compras y aprovisionamiento, el Gráfico 146
muestra que 50% de ellas pertenecen al sector de la manufactura, 25% son
del sector del comercio, 22% pertenece al sector servicios y 3% restante
son del sector de la construcción. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes establecidas en el
mercado de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras a sus sistemas de compras y aprovisionamiento, pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra la importancia que tiene este sector.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los distintos gráficos indica que sólo 970 pymes (68%) de las 1,427 ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes realizaron algún cambio o
mejora en sus sistemas de compras y aprovisionamiento, es decir, realizaron cambios o mejoras en las formas de efectuar sus compras de materias
primas y en el suministro o aprovisionamiento de las mismas. Asimismo,
es importante resaltar que a pesar de que 175 empresas (18%) de las 970
pymes realizaron cambios o mejoras en sus sistemas de compras y aprovisionamiento, consideraron que este tipo de actividades no son nada importantes para la organización en su conjunto, lo cual demuestra el grado
de desconocimiento que existe entre los empresarios de Aguascalientes de
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la importancia y las distintas ventajas que ofrece a las empresas el realizar
cambios o mejoras o sus sistemas de gestión de la organización, pues prefieren seguir gestionando sus empresas igual que lo hicieron sus padres o
abuelos y no hacerles ningún cambio o mejora (miedo a la innovación).
Gráfico 147. Comercial/ventas.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 147 indica que de la totalidad de pymes existentes en el
territorio de Aguascalientes, 68% de ellas efectuaron cambios o mejoras a
sus sistemas de gestión de la comercialización y ventas de sus productos o
servicios, mientras que el 32% restante no lo hizo. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada
10 pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes realizaron este tipo de
actividades.
Gráfico 148. Comercial/ventas: grado de importancia.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Al preguntar a los gerentes de las pymes establecidas en el mercado
de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras en sus sistemas de
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comercialización y ventas, el Gráfico 148 indica que 28% de ellas manifestaron que fueron importantes, 23% dijeron que muy importantes, 10%
neutrales, 6% dijeron que poco importantes y 1% que nada importantes. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de las
7 pymes que realizaron este tipo de actividades dijeron que dichos cambios
o mejoras fueron importantes.
Gráfico 149. Comercial/ventas: tamaño de la empresa.

Aguascalientes
Micro

Mediana
15%

13%

72%
Pequeña

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes que realizaron cambios o mejoras en sus sistemas de
comercialización y ventas, el Gráfico 149 indica que 72% de ellas fueron
pequeñas, 15% medianas y 13% microempresas. Por lo tanto, es posible
inferir que, considerando los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
ubicadas en Aguascalientes que efectuaron cambios o mejoras en sus sistemas de comercialización y ventas, fueron las pequeñas empresas.
Gráfico 150. Comercial/ventas: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Considerando ahora la antigüedad de las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes que ejecutaron algún cambio o mejora en sus sistemas de comercialización y ventas, el Gráfico 150 muestra que 58% de
ellas lo realizaron las empresas maduras, es decir, aquellas empresas que
tienen más de 10 años de permanencia en el mercado, mientras que 42%
restante lo hicieron las empresas jóvenes, es decir, aquellas empresas que
tienen 10 años o menos de permanencia en el mercado. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 6 de
cada 10 pymes que realizaron este tipo de actividades fueron las empresas
maduras.
Gráfico 151. Comercial/ventas: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta ahora el sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes que efectuaron cambios o mejoras en sus sistemas de comercialización y ventas, el
Gráfico 151 indica que 49% de las empresas pertenecen al sector de la manufactura, 25% son del sector comercio, 23% pertenecen al sector de servicios y 3% restante son del sector de la construcción. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10
pymes que efectuaron algún cambio o mejora en sus sistemas de comercialización y ventas pertenecen al sector de la manufactura, lo cual demuestra
la importancia que tiene este sector para el desarrollo de Aguascalientes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, solamente 970 empresas
(68%) efectuaron algún cambio o mejora en sus sistemas de gestión de
comercialización y ventas, es decir, realizaron cambios o mejoras en la forma de la gestión de la comercialización de sus productos o servicios en el
mercado en el cual participan. Asimismo, lo que llama más la atención es
que a pesar de que 165 empresas (17%) de las 970 pymes efectuaron algún
cambio o mejora a sus sistemas de gestión de la comercialización y venta
de sus productos o servicios, éstas consideraron que dichos cambios o me167
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joras no fueron nada importantes para la organización en su conjunto, lo
cual demuestra una vez más el enorme grado de desconocimiento existente entre el sector empresarial que se encuentra establecido en el mercado
de Aguascalientes, no solamente de las distintas ventajas que ofrece a las
pymes la innovación en los sistemas de gestión, sino además la importancia que tienen las actividades de innovación para la sobrevivencia de la
propia empresa.

Barreras a la innovación
La importancia de la innovación como una fuente importante de generación de empleos, de crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad
de las empresas, las localidades donde se ubican las empresas, la región y el
país de la industria, explica de alguna manera el interés que han mostrado
diversos investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de la gestión (Griffith et al., 2009; Commonwealth of Australia,
2009; Demirbas et al., 2011). Por ello, Madrid-Guijarro et al. (2009) hacen
énfasis que las actividades de innovación conllevan una mejora en el nivel
de competitividad tanto a nivel micro como a nivel macro de las empresas,
lo cual permite establecer la importancia que tienen las actividades de innovación en una era de intensa competitividad global, en la cual el ciclo de
vida de los productos se reduce cada vez más y existen constantes cambios
en los gustos y preferencias de los clientes y consumidores finales (Kotey
& Sorensen, 2014).
Asimismo, Madrid-Guijarro et al. (2009) concluyeron que las empresas, en particular las pymes, deben tomar ventaja de las capacidades tecnológicas disponibles en el mercado para mejorar su nivel de innovación,
ya que ello les permitirá no solamente sobrevivir en el mercado en el cual
participan, sino también generar un mayor nivel de crecimiento y competitividad. Sin embargo, aun con la importancia que tiene la innovación
para el crecimiento y desarrollo de las empresas y de la economía y del
nivel de competitividad nacional, no existe un claro consenso entre los
investigadores y académicos sobre la definición del término (Johanssen et
al., 2001; Bhaskaran, 2006), lo que sí queda claro en la actual literatura es
que la innovación tradicionalmente ha sido relacionada con la nueva tecnología desarrollada, o con el conocimiento que es radicalmente distinto
al existente en las empresas (Dewar & Dutton, 1986; Freel, 2000; Huang et
al., 2002).
De igual manera, el Buró de Estadísticas de Australia (2012) consideró
que las actividades que realizan comúnmente las empresas, especialmente
las pymes, tienen toda la intención de innovar sus productos, servicios,
procesos o gestión, pero un elevado porcentaje de ellas no las llevan a cabo
o las abandonan a la mitad del camino, por las diversas barreras que se
encuentran en el camino. Por lo tanto, las barreras que frenan o inhiben las
actividades de innovación en las pymes pueden clasificarse como internas
y externas. Dentro de las barreras internas es posible incluir el acceso a
los recursos, especialmente los referentes al financiamiento, los recursos
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humanos y el conocimiento (Baldwin & Lin, 2002; Mohen & Roller, 2005;
Hewitt-Dundas, 2006; Madrid-Guijarro et al., 2009), la aversión al riesgo
por parte de los gerentes o propietarios de las pymes, las competencias técnicas, las habilidades de gestión (Hadjimanolis, 1999; García & Briz, 2000),
la calidad del entrenamiento formal y del capital humano (Gray, 2000).
Las barreras externas a la innovación son aquellas relacionadas con el
rendimiento económico, local y nacional (Kotey, 2006), así como con las
condiciones tecnológicas, legales y políticas existentes en la economía nacional (Link & Scott, 2012; Avermaete et al., 2013), específicamente la
falta de apoyo por parte de las autoridades gubernamentales de los tres
niveles de gobierno, la insuficiente información disponible del mercado
y la tecnología, la inadecuada infraestructura y la nula habilidad para
colaborar con los socios comerciales (Freel, 2000; Frenkel, 2003; Mohen
& Roller, 2005; Hewitt-Dundas, 2006). Pero, de acuerdo con Hadjimanolis
(1999), un aumento en el nivel de educación tecnológica de los gerentes
de las empresas puede beneficiar de manera significativa las actividades de
innovación.
En resumen, de acuerdo con el Departamento de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación de Australia (2011), las principales barreras que
frenan o inhiben las actividades de innovación en las pymes de Australia, al
igual que en las pymes de cualquier otro país de economía emergente, como
es el caso de México, son las escasas habilidades laborales que tienen los
empleados y trabajadores, la falta de acceso al financiamiento de la banca
pública y privada, las regulaciones gubernamentales y sus requerimientos
complicados, el costo del desarrollo de nuevos productos, y la incertidumbre
de la demanda que tendrán en el mercado los nuevos productos o servicios
desarrollados por las pymes.
Sin embargo, las mayores diferencias en las barreras en las actividades de innovación entre las pymes de cualquier país del mundo, especialmente en las pymes de los países en vías de desarrollo, se encuentran en
su localización (Kotey & Sorensen, 2014), pues de acuerdo con Battisti
et al. (2010), las pymes que se encuentran ubicadas fuera de las grandes
ciudades (zonas rurales), tienen más barreras que las localizadas dentro de
las grandes ciudades, ya que, por lo general, la distancia que éstas tienen
con respecto a sus clientes y consumidores, proveedores, instituciones de
investigación y universidades son barreras adicionales que inhiben aún
más las actividades de innovación de las pymes. Por lo tanto, Battisti et al.
(2010) concluyeron que las pymes ubicadas en las zonas rurales o fuera de
las grandes ciudades, tienen escasos recursos humanos, capital intelectual,
infraestructura y falta de financiamiento.
Por su parte, Siemens (2010) consideró que las pymes localizadas en
las zonas rurales tienen diversas barreras que impiden sus actividades de
innovación, sobre todo aquellas relacionadas con el tamaño de sus mercados, el acceso a mano de obra calificada, la lejanía con los centros urbanos
y la pobre infraestructura. Por lo tanto, Siemens (2010) llegó a la conclusión de que las pymes de las zonas rurales realmente tienen barreras en
sí mismas, en los familiares que las administran, en las microempresas a
las que les venden sus productos y en las comunidades donde se locali169
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zan. Además, McAdam y McConvery (2004) ya había considerado que el
bajo nivel de innovación que tienen las pymes localizadas en las zonas
rurales, se debe principalmente a las barreras culturales, específicamente
a las prácticas tradicionales de gestión que implementan los gerentes y/o
propietarios de las empresas.
En este sentido, para tratar de eliminar las barreras que impiden las
actividades de innovación en las pymes localizadas en las zonas rurales,
Buhalis y Main (1998), en un estudio anterior, ya habían propuesto que
ello se podía lograr mejorando significativamente la interconectividad entre las pymes y las universidades, los clusters y las asociaciones industriales.
De manera similar, Siemens (2010) recomendó que una posible solución a
las barreras a la innovación que presentan las pymes de las zonas rurales,
es que las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno desarrollen e implementen programas encaminados a generar un desarrollo
de las áreas rurales, de tal manera que permita un crecimiento de las pymes
ubicadas en esa región. Por lo tanto, en las siguientes secciones se analizará
de manera separada cada una de las dimensiones o grupos de las barreras a
la innovación, tal y como las presentó Madrid-Guijarro et al. (2009): Barreras financieras, Barreras medioambientales y Barreras humanas.

Barreras financieras
En la actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing , los costos, por lo general, son considerados por diversos investigadores, académicos y profesionales del marketing como una de las
barreras financieras a la innovación más importantes (Madrid-Guijarro
et al., 2009). Del mismo modo, la incertidumbre del medioambiente de
los negocios que prevalece en los mercados asociado con las actividades
de innovación, puede ser un recurso que cause un elevado conflicto entre los gerentes y/o propietarios de las pymes (Bergemann, 2005). Por lo
tanto, el riesgo financiero asociado a los elevados costos y la dificultad de
adoptar e implementar las actividades de innovación que sean viables en
las organizaciones, hacen que la disponibilidad en los recursos financieros
necesarios que requieren las empresas para desarrollar la innovación sea
demasiado difícil de implementar, sobre todo en las pymes (Freel, 2000).
Asimismo, los conflictos financieros que comúnmente tienen las
pymes asociados a las necesidades de inversión en las actividades de innovación que requieren las empresas, y a los riesgos y la aversión al cambio,
son una de las principales barreras que frenan o inhiben no solamente la
adopción de la innovación en las pymes (Frenkel, 2005; Hausman, 2005),
sino también son la principal causa de severos conflictos entre los empresarios, ya que las pymes generalmente tienen serias limitaciones en sus
recursos financieros, y frecuentemente no son sujetos de créditos por parte
de la banca comercial pública y privada. Por ello, Souitaris (2001) llegó a la
conclusión de que los gerentes de aquellas empresas más innovadoras, son
también los gerentes que regularmente son más favorables hacia la aceptación de los riesgos que conllevan las actividades de innovación.
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En este sentido, el riesgo y el financiamiento son dos barreras financieras que comúnmente se encuentran en las pymes como causas para el
desarrollo de las actividades de innovación, pues un alto riesgo de la inversión generalmente viene acompañado de un elevado nivel de financiamiento (Brigham & Ehrhardii, 2005), lo cual es demasiado difícil que los
gerentes de las pymes estén dispuestos a asumirlos. Es por esto que, todas
aquellas actividades de innovación que incrementan significativamente el
uso de recursos financieros también acrecientan el riesgo que ello conlleva, y las actividades de innovación que disminuyen el uso de recursos
financieros también conllevan a una reducción sustantiva de los riesgos
asociados a ello, por lo cual, el rol del financiamiento y los costos asociados
a las actividades de innovación se han constituido como las barreras financieras más importantes que frenan o inhiben la innovación en las pymes
(Madrid-Guijarro et al., 2009).
De igual manera, la teoría de la transacción de los costos y la teoría de
la agencia sugieren que una deuda financiera adecuada a las condiciones y
necesidades de las pymes, puede ser una de las fuentes del financiamiento
básicas que requiere la adopción e implementación de las actividades de
innovación (Jensen & Meckling, 1976). Además, la teoría de la transacción
de los costos llegó a la conclusión de que la intangibilidad asociada específicamente con la inversión en tecnología, puede incrementar significativamente los costos de comercialización de los nuevos productos o servicios,
por lo cual, es recomendable para las pymes que busquen la manera de
financiar sus actividades de innovación a través de una deuda financiera
(Madrid-Guijarro et al., 2009).
Incluso, la teoría de la agencia sugiere que el elevado riesgo que conllevan las actividades de innovación en las pymes, aunado a la existencia
de información existente en el mercado y en la red que carece de confiabilidad, pueden generar un serio problema para el otorgamiento de un
financiamiento para el desarrollo de la innovación (Madrid-Guijarro et al.,
2009). Por lo tanto, el incremento significativo en el endeudamiento financiero puede generar serios conflictos entre los prestamistas y los gerentes
y/o propietarios de las pymes, ya que la desinformación por parte de la
gerencia y el elevado riesgo del financiamiento de las actividades de innovación se convertirán en barreras que frenen o impidan el desarrollo de la
innovación, por lo que el endeudamiento financiero en lugar de beneficiar
las actividades de innovación, puede convertirse un una seria barrera a la
innovación (Giudici & Paleari, 2000). En los siguientes gráficos se mostrarán las principales barreras financieras a la innovación que enfrentaron las
pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes en los últimos dos años.

171

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Gráfico 152. Barreras financieras.
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El Gráfico 152 muestra el grado de importancia que tienen las barreras financieras para adoptar e implementar actividades de innovación, en
las empresas establecidas en el mercado del Estado de Aguascalientes, y
se puede observar que 26% de ellas lo considero como neutral, 25% dijo
que nada importante, 20% manifestó que poco importante, 20% dijo que
importante y 9% restante manifestó que muy importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, solamente 3 de
cada 10 pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes consideran que
las barreras financieras son muy importantes como elementos que frenan
o inhiben las actividades de innovación.
Gráfico 153. Barreras financieras: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 153 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
establecidas en el territorio de Aguascalientes, 24% de las pequeñas empresas consideró que las barreras financieras son importantes, mientras
que 15% de las medianas empresas las consideró muy importantes. Por lo
tanto, es posible inferir que, tomando en cuenta los resultados obtenidos,
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alrededor de 2 de cada 10 pymes de Aguascalientes consideraron que las
barreras financieras son muy importantes.
Gráfico 154. Barreras financieras: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 154 muestra que con respecto a la antigüedad de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 21% de las empresas maduras
y 18% de las empresas jóvenes consideraron que las barreras financieras
son importantes, mientras que 10% de las empresas maduras y 8% de las
empresas jóvenes las consideraron como muy importantes. Por lo tanto, es
posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, alrededor de 3
de cada 10 pymes maduras y jóvenes consideran que las barreras financieras son muy importantes.
Gráfico 155. Barreras financieras: sector
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El Gráfico 155 indica que considerando el sector de actividad económica de las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 28% de las empresas comerciales, 22% de las empresas de servicios y 16% de las empresas
manufactureras, consideraron a las barreras financieras como importantes,
y 11% de las empresas manufactureras, 9% de las empresas de servicios y
6% de las empresas comerciales como muy importantes. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 3
173

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

de cada 10 pymes de los sectores de servicios, comercio y manufacturas
consideran a las barreras financieras como muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través
de los diversos gráficos indica que solamente 414 empresas (29%) del total de las 1,427 pymes existentes y asentadas en el mercado del estado de
Aguascalientes, consideraron a las barreras financieras como un factor
muy importante que frena o inhibe las actividades de innovación, es decir,
las barreras financieras son consideradas por lo gerentes y/o propietarios
de las pymes de Aguascalientes como un principal impedimento para que
este porcentaje importante de empresas no tengan los recursos económicos y financieros mínimos necesarios de adoptar e implementar a las
actividades de innovación al interior de la organización.
Estos resultados demuestran que un elevado porcentaje de las pymes
ubicadas en el territorio de Aguascalientes no realizan actividades de innovación radical, es decir, no desarrollan nuevos productos o servicios,
sino que solamente realizan algunos cambios o mejoras en los productos
o servicios existentes en la empresa (innovación incremental), pues de lo
contrario los recursos económicos y financieros sí serían considerados por
un elevado número de pymes como una de las principales barreras que
frenan o inhiben las actividades de innovación, ya que para el desarrollo
de nuevos productos o servicios es necesario que las empresas destinen
una parte importante de recursos económicos y financieros.
Gráfico 156. Excesivo riesgo percibido en la innovación.
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El Gráfico 156 muestra que con respecto al excesivo riesgo percibido
en la innovación como una de las principales barreras financieras a la innovación, 32% de las pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes lo
consideraron como importante, mientras que 12% como muy importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
4 de cada 10 pymes ubicadas en Aguascalientes consideran al riesgo percibido como una barrera financiera muy importante.
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Gráfico 157. Excesivo riesgo percibido en la innovación: tamaño de la empresa.
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El Gráfico 157 indica que con respecto al tamaño de las pymes establecidas en el territorio de mercado de Aguascalientes, 36% de las pequeñas
empresas y 25% de las microempresas consideraron al riesgo percibido en
la innovación como una de las principales barreras financieras que frenan la
innovación, mientras que 12% de las pequeñas y microempresas lo consideraron como muy importante. Por lo tantos, es posible inferir que, considerando la información obtenida, 5 de cada 10 pymes pequeñas y 4 de cada
10 micro consideraron como muy importantes los riesgos percibidos como
una de las principales barreras financieras a la innovación.
Gráfico 158. Excesivo riesgo percibido en la innovación: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 158 muestra que tomando en cuenta la antigüedad de las
pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, 32% de las empresas maduras y jóvenes consideraron al riesgo percibido en la innovación
como importante, mientras que 13% de las empresas maduras y 12% de
las jóvenes lo consideraron como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con la información obtenida, alrededor de
4 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes consideraron al riesgo percibido como una barrera financiera muy importante.
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Gráfico 159. Excesivo riesgo percibido en la innovación: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 159 indica que con respecto al tamaño de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes, 35% de las empresas manufactureras y 29% de la construcción consideraron al riesgo percibido en
la innovación como importante, mientras que 16% de las empresas de la
construcción y 10% manufactureras lo consideraron como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes de los sectores de manufactura
y construcción consideraron al riesgo percibido como muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente a través de los
distintos gráficos muestra que solamente 628 empresas (44%) de las 1,427
pymes existentes y ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes,
consideraron como una barrera muy importante que frena a las actividades de innovación al excesivo riesgo percibido en la innovación, es decir,
consideraron que el riesgo que se asume al adoptar e implementar actividades de innovación constituye una barrera que puede frenar o inhibir las
actividades de innovación en las pymes. Asimismo, es de llamar la atención que las 799 empresas restantes (66%) pensaron que el excesivo riesgo
percibido en la innovación no constituye una de las principales barreras
financieras que frenen o inhiban las actividades de innovación, esto es,
alrededor de 7 de cada 10 pymes asentadas en el territorio del estado de
Aguascalientes creen que el riesgo no debe ser una barrera financiera que
desaliente la adopción e implementación de las actividades de innovación
en las organizaciones.

176

9% 10%

Muy importante

Primera parte: Propiedad intelectual en las pymes

Gráfico 160. Altos costos de la innovación.
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El Gráfico 160 muestra que con respecto a los altos costos de la innovación como una de las principales barreras financieras que frenan la innovación, 33% de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes
los consideraron como importantes, mientras que sólo 14% como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados
obtenidos, 5 de cada 10 pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes
consideraron a los costos como una de las principales barreras que frenan
la innovación.
Gráfico 161. Altos costos de la innovación: tamaño de la empresa.
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El Gráfico 161 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes, 35% de las pequeñas empresas y 18% de las medianas consideraron que los costos de la innovación
son importantes, y 17% de las medianas empresas, así como 14% de las
pequeñas los consideraron como muy importantes. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pequeñas
empresas y 3 de cada 10 medianas consideran a los costos como una barrera financiera importante que frena la innovación.
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Gráfico 162. Altos costos de la innovación: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 162 muestra que con respecto a la antigüedad de las pymes
ubicadas en el territorio de Aguascalientes, 34% de las empresas maduras
y 32% de las jóvenes consideraron a los costos de la innovación como importantes, mientras que 14% de las empresas maduras y 13% de las jóvenes
los consideraron como muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir
que, considerando los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes establecidas en Aguascalientes consideran a los costos como una barrera financiera
muy importante que impide la innovación.
Gráfico 163. Altos costos de la innovación: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 163 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad económica de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes,
38% de las empresas de los sectores de servicio y comercio consideraron
como importantes a los costos de la innovación, mientras que 12% de las
empresas de comercio y 11% de las empresas de servicios los consideran
como muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando
los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes de Aguascalientes de los sectores de servicios y comercio consideraron a los costos como una de las
barreras financieras más importantes para la innovación.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes establecidas en el
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territorio del estado de Aguascalientes, únicamente 671 empresas (47%)
consideraron que los altos costos que conllevn las actividades de innovación son una de las principales barreras financieras que pudieran frenar o
inhibir a las actividades de innovación, es decir, suponen que los altos costos que se requieren para el desarrollo de las actividades de innovación no
deberían ser considerados como una barrera que impida la innovación en
las pymes. Además, es de llamar la atención que la mayoría de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes (756 empresas) consideraron
que los altos costos que requiere la adopción e implementación de las actividades de innovación, no debería considerarse, por parte de los gerentes
y/o propietarios de las pymes, como una de las principales barreras financieras que frene la innovación, pues los costos van asociados al desarrollo
de nuevos productos o a la mejora de los productos o servicios existentes
en la organización.
Gráfico 164. Dificultades para obtener financiamiento.
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El Gráfico 164 muestra que con respecto a las dificultades para obtener financiamiento como una de las principales barreras financieras, 24%
de las empresas establecidas en el mercado de Aguascalientes las consideraron como importantes, mientras que sólo 10% las consideraron como muy
importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, un poco más de 3 de cada 10 pymes ubicadas en Aguascalientes
consideraron a las dificultades de financiamiento como una barrera financiera muy importante que impide la innovación.
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Gráfico 165. Dificultades para obtener financiamiento: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 165 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
ubicadas en el territorio de Aguascalientes, 29% de las pequeñas empresas
y 9% de las medianas consideraron que las dificultades para obtener financiamiento son importantes, mientras que 18% de las medianas empresas
y 9% de las pequeñas las consideraron como muy importantes. Por ello,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de cada 10
pequeñas empresas y 3 de cada 10 medianas consideran que las dificultades del financiamiento son una de las principales barreras financieras que
limitan la innovación.
Gráfico 166. Dificultades para obtener financiamiento: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 166 muestra que de acuerdo a la antigüedad de las pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes, 24% de las empresas maduras y 23% de las jóvenes consideraron a las dificultades para obtener financiamiento como importantes, mientras que 11% de las empresas maduras
y 9% de las jóvenes las consideraron como muy importantes. Por lo tanto,
es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 3 de cada 10
pymes maduras y jóvenes consideraron que las dificultades financieras son
barreras muy importantes para la innovación.
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Gráfico 167. Dificultades para obtener financiamiento: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 167 indica que considerando el sector de actividad económica de las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 29% de las
empresas de los sectores de comercio y de la manufactura consideraron
que las dificultades para obtener financiamiento son importantes, mientras que 12% de las empresas de la manufactura y 9% de la construcción
consideraron a las dificultades del financiamiento como muy importantes.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
alrededor de 4 de cada 10 pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes consideraron a las dificultades para obtener financiamiento como
una de las principales barreras financieras que limitan la innovación.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través
de los distintos gráficos muestra que únicamente 485 pymes (34%) de
las 1,427 empresas existentes en el territorio del estado de Aguascalientes, consideraron a las dificultades para la obtención de financiamiento
como una de las tres principales barreras financieras que frenan o inhiben
las actividades de innovación, es decir, los gerentes y/o propietarios de las
pymes creen que la existencia de diversas dificultades para la obtención de
recursos financieros destinados a desarrollar actividades de innovación al
interior de las organizaciones, debería ser una excusa para que las pymes
no adopten e implementen actividades de innovación. Asimismo, es de llamar la atención que un elevado número de pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes (942 empresas), no consideran a las dificultades
para la obtención de financiamiento a la innovación como una importante
barrera financiera que impida la adopción e implementación de las actividades de innovación, al contrario, consideran que el financiamiento para el
desarrollo de la innovación forma parte de las mismas actividades de innovación que tendrán que superar las pymes que quieran mejorar o desarrollar
sus productos o servicios existentes.

Barreras medioambientales
La mayoría de las economías de los países del mundo actualmente están
implementando una serie de estrategias y políticas que les permitan no
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solamente desarrollar, sino también dinamizar el sector de las pymes, ya
que este tipo de empresas son las que tienen un mayor potencial de innovación, una capacidad de responder rápidamente tanto a las exigencias
del mercado como a los cambios económicos medioambientales, y adaptar e integrar sus recursos para lograr mejores resultados en los rápidos
cambios que demanda el medioambiente de los negocios y la sociedad en
general (Castells, 2010; Huang & Tsai, 2011; Klewitz & Hansen, 2011). De
la misma manera, es ampliamente aceptado en la actual literatura de las
ciencias empresariales y de la gestión, que un medioambiente favorable
para los negocios, particularmente para las pymes, aunado a un apoyo gubernamental progresivo, es fundamental para adoptar e implementar la
innovación (Lynskey & Yonekura, 2002; Alberti et al., 2008).
En este sentido, el medioambiente de los negocios es considerado por
diversos investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, como una barrera que frena o inhibe las actividades de innovación.
Por lo tanto, las barreras medioambientales externas a las pymes generan
una fuerte influencia en la innovación, entre ellas se puede considerar a
la competencia global, las políticas gubernamentales y la incertidumbre
económica (Madrid-Guijarro et al., 2009). Por lo tanto, para que las pymes
puedan eliminar estas barreras medioambientales, tienen que efectuar una
serie de cambios al interior de la organización, pero también es importante
que las empresas tengan una comunicación efectiva para que los gerentes
informen a todo el personal sobre la importancia que tienen las actividades
de innovación como una estrategia empresarial que les puede apoyar no solamente para mantener su posición de mercado actual, sino también para
sobrevivir en el mercado en el que participan (Frishammar & Hörte, 2005).
Asimismo, en estudios previos publicados en la literatura, Porter
(1985) ya había considerado que las presiones competitivas, obligan a las
empresas a adoptar e implementar nuevas tecnologías en sus procesos para
diferenciarse de sus principales competidores, o para obtener ventajas en
costos. Por su parte, Khan y Manopichetwattana (1989), Souitaris (2001) y
Katila y Shane (2005) encontraron en sus respectivos estudios una relación
positiva significativa entre la incertidumbre de la economía externa y el
nivel de innovación de las empresas. Por lo cual, es posible afirmar que las
empresas, primordialmente las pymes, que tienen un medioambiente externo demasiado turbulento tienen más posibilidades para adoptar e implementar las actividades de innovación, esto es debido, principalmente,
a que el medioambiente turbulento exige a las empresas a que incorporen
innovaciones en sus productos, procesos y sistemas de gestión como parte esencial de sus estrategias empresariales, para obtener mejores ventajas
competitivas que les permitan sobrevivir en el mercado en el que participan (Miller, 1987).
Así, la información sobre el medioambiente externo de las pymes,
tales como las oportunidades del mercado, los cambios en la tecnología y
las políticas gubernamentales, es fundamental para que las empresas estén en mejores condiciones de adoptar e implementar las actividades de
innovación como una estrategia empresarial, no solamente para que les
permita cumplir con las necesidades y requerimientos de sus clientes y
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consumidores, sino también obtener más y mejores ventajas competitivas
(Madrid-Guijarro et al., 2009). Por lo tanto, la información acerca de la
tecnología, los mercados y las políticas gubernamentales pueden reforzar
la importancia y el potencial que tienen las pymes para ser más innovadoras, eliminando con ello, en buena medida, la mayoría o la totalidad de las
barreras medioambientales que frenan o inhiben las actividades de innovación en este tipo de organizaciones (Galia & Legros, 2004).
Sin embargo, la falta de información o una inadecuada información
puede convertirse en una barrera más que frene la innovación en las pymes
(Hadjimanolis, 1999; Frenkel, 2005), y la incertidumbre sobre las políticas
gubernamentales, especialmente en los países de economía emergente o
en vías de desarrollo, como es el caso de México, también pueden convertirse en importantes barreras que frenen o inhiban la adopción e implementación de las actividades de innovación en las pymes. En los siguientes
gráficos se mostrarán las principales barreras medioambientales a la innovación que enfrentaron las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes
en los últimos dos años.
Gráfico 168. Barreras medioambientales.
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El Gráfico 168 muestra el grado de importancia que tienen las barreras medioambientales para adoptar e implementar las actividades de
innovación en las pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, y se puede observar que 19% de las empresas expresaron que eran
importantes, mientras que solamente 8% manifestó que este tipo de barreras
eran muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los
resultados obtenidos, 3 de cada 10 empresas establecidas en el mercado de
Aguascalientes consideran que las barreras medioambientales son muy importantes y como inhibidoras de la innovación.

183

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Gráfico 169. Barreras medioambientales: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 169 indica que con respecto al tamaño de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, 23% de las pequeñas empresas
y 12 de las micro consideraron a las barreras medioambientales como importantes, mientras que 7% de las pequeñas empresas y 6% de las micro las
consideraron como muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, 3 de cada 10 pymes pequeñas y
2 de cada 10 pymes micro dijeron que las barreras medioambientales son
muy importantes y como limitantes de la innovación.
Gráfico 170. Barreras medioambientales: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 170 muestra que considerando la antigüedad de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 20% de las empresas jóvenes
y 18% de las maduras dijeron que las barreras medioambientales son importantes, mientras que 8% de las empresas maduras y 7% de las jóvenes
dijeron que eran muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando los resultados obtenidos, 3 de cada 10 pymes jóvenes y maduras consideraron a las barreras medioambientales como muy importantes, así como limitantes de la innovación.
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Gráfico 171. Barreras medioambientales: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 171 indica que de acuerdo al sector de actividad económica de las pymes ubicadas en Aguascalientes, 26% de las empresas del
sector del comercio y 22% del sector servicios dijeron que las barreras
medioambientales son importantes, mientras que 7% de las empresas del
sector comercio y 5% del sector servicios dijeron que muy importantes.
Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos,
3 de cada 10 pymes consideran a las barreras medioambientales como muy
importantes y como limitantes de la innovación.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, alrededor de 871 empresas (61%)
consideraron que las barreras medioambientales de alguna manera sí frenan
o inhiben las actividades de innovación, es decir, los gerentes y/o propietarios de la inmensa mayoría de las pymes asentadas en el mercado de
Aguascalientes piensan que las barreras medioambientales pueden constituir una barrera que impida que un elevado porcentaje de las empresas adopten e implementen las actividades de innovación al interior de
la organización. Asimismo, solamente un pequeño número de empresas
(556 pymes) consideran que las barreras medioambientales no deberían
constituir una barrera que frene o impida que las empresas desarrollen
actividades de innovación.
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Gráfico 172. Turbulencia económica.
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El Gráfico 172 muestra que con respecto a la turbulencia económica como una de las principales barreras medioambientales de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 28% de las empresas la consideraron como importante, mientras que 11% como muy importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de
cada 10 pymes dijeron que la turbulencia económica es una de las principales barreras medioambientales que frenan la innovación.
Gráfico 173. Turbulencia económica: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 173 indica que considerando el tamaño de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, 34% de las pequeñas empresas y
15% de las medianas dijeron que la turbulencia económica es una barreras
medioambiental importante, mientras que 18% de las empresas medianas y
9% de las pequeñas dijeron que ésta es muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 4 de
cada 10 pymes consideraron que la turbulencia económica es una barrera
medioambiental muy importante que frena la innovación.
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Gráfico 174. Turbulencia económica: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 174 muestra que de acuerdo a la antigüedad de las pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes, 30% de las empresas maduras
y 27% de las jóvenes consideraron a la turbulencia económica como una
barreras medioambiental importante, mientras que 12% de las empresas
maduras y 9% de las jóvenes la consideraron como muy importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, alrededor de 4 de cada 10 pymes consideraron que la turbulencia económica es
una barrera medioambiental muy importante que frena la innovación.
Gráfico 175. Turbulencia económica: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 175 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad
económica de las pymes establecidas en Aguascalientes, 32% de las empresas del sector servicios y 28% de comercio dijeron que la turbulencia
económica es una barrera medioambiental importante, mientras que el
10% de las empresas de los sectores de servicio y comercio consideraron
que éstas eran muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideraron a la
turbulencia económica como una barrera medioambiental muy importante que frena la innovación.
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En resumen, la información que se acaba de presentar en los gráficos
anteriores muestra que solamente 557 empresas (39%) de las 1,427 pymes
existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, consideraron que la turbulencia económica existente actualmente en el mercado de Aguascalientes es una de las principales barreras medioambientales
que frenan o inhiben las actividades de innovación, es decir, alrededor de
4 de cada 10 pymes asentadas en el mercado del estado creen que la turbulencia económica existente actualmente en la economía de Aguascalientes
no permite que las pymes adopten e implementen las actividades de innovación. Además, es importante resaltar que la mayoría de los gerentes y/o
propietarios de las pymes que participan en el mercado de Aguascalientes
(870 empresas), consideraron que la turbulencia económica que impera actualmente en el estado no debe ser considerada como un impedimento o
una barrera que frene la adopción e implementación de las actividades de
innovación al interior de las organizaciones.
Gráfico 176. Falta de información de los mercados.
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El Gráfico 176 muestra que con respecto a la falta de información
del mercado como una de las principales barreras medioambientales de
las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 35% de las empresas
consideró a la falta de información de los mercados como importante, y
12% como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideraron a la falta
de información de los mercados como una barrera medioambiental muy
importante que frena o limita la innovación.
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Gráfico 177. Falta de información de los mercados: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 177 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
establecidas en el territorio de Aguascalientes, 37% de las pequeñas empresas y 25% de las micro dijeron que la falta de información de los mercados es una barrera medioambiental importante, mientras que 12% de
las pequeñas y 8% de la micro dijeron que ésta era muy importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a la información obtenida, 5
de cada 10 pequeñas empresas y 3 de cada 10 micro consideran a la falta
de información como una barrea medioambiental muy importante que
frena la innovación.
Gráfico 178. Falta de información de los mercados: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 178 muestra que considerando la antigüedad de las
pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes, 33% de las empresas jóvenes y 32% de las maduras dijeron que la falta de información de
los mercados es una barrera medioambiental importante, y 14% de las
empresas maduras y 9% de las jóvenes dijeron que ésta es muy importante. Por ello, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
alrededor de 4 de cada 10 pymes jóvenes y maduras consideran a la falta
de información como una barrera medioambiental muy importante que
frena la innovación.
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Gráfico 179. Falta de información de los mercados: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 179 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad
económica de las pymes establecidas en Aguascalientes, 41% de las empresas del sector del comercio y 31% del sector de servicios consideraron
que la falta de información de los mercados es una importante barrera
medioambiental, mientras que 15% de las empresas del sector servicios y
6% del sector comercio dijeron que ésta es muy importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de cada 10
pymes de los sectores de servicios y comercio consideran a la falta de información como una barrera medioambiental muy importante que frena
la innovación.
En resumen, la información presentada anteriormente a través de los
múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en el
territorio del estado de Aguascalientes, alrededor de 500 empresas (35%)
consideraron que la falta de información de los mercados es una de las
principales barreras medioambientales que impiden la adopción e implementación de las actividad de innovación, es decir, 3 de cada 10 gerentes
y/o propietarios de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la falta de información de los mercados genera entre los empresarios desconfianza al querer desarrollar las actividades de innovación
al interior de las organizaciones. Asimismo, existe una inmensa mayoría
de las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes (927 empresas) que
consideran que la falta de información de los mercados no debería ser
considerada por los gerentes y/o propietarios de las pymes como una barrera que frene o impida la adopción e implementación de las actividades
de innovación, ya que el desarrollo de la innovación requiere de suficiente
información.
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Gráfico 180. Insuficiente apoyo gubernamental.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 180 muestra que considerando el insuficiente apoyo gubernamental como una de las principales barreras medioambientales que
frenan la innovación de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes, 31% de las empresas dijo que éste era importante, mientras que
11% dijo que era muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
considerando los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideran al
insuficiente apoyo gubernamental como una de las principales barreras
medioambientales que frenan la innovación.
Gráfico 181. Insuficiente apoyo gubernamental: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 181 indica que tomando en cuenta el tamaño de las pymes
establecidas en el territorio de Aguascalientes, 34% de las pequeñas empresas y 23% de las medianas consideró al insuficiente apoyo gubernamental como una barrera medioambiental importante, y 12% de las
medianas empresas, así como 11% de las pequeñas dijeron que éste era
muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideran a la falta de apoyo
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gubernamental como una barrera medioambiental muy importante que
frena la innovación.
Gráfico 182. Insuficiente apoyo gubernamental: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 182 muestra que considerando la antigüedad de las pymes
ubicadas en el territorio de Aguascalientes, 32% de las empresas maduras
y 31% de las jóvenes dijo que el insuficiente apoyo gubernamental es una
barrera medioambiental importante, mientras que 11% de las empresas
jóvenes y el 10% de las maduras lo consideró como muy importante, Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de
cada 10 pymes consideran al insuficiente apoyo gubernamental como una
barrera medioambiental muy importante que frena la innovación.
Gráfico 183. Insuficiente apoyo gubernamental: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 183 indica que tomando en cuenta el sector de la actividad económica de las pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes,
33% de las empresas del sector del comercio y 32% del sector de servicios
dijeron que el insuficiente apoyo gubernamental es una barrea medioambiental importante, mientras 11% de las empresas del sector comercio y
10% de servicios dijeron que éste era muy importante. Por lo tanto, es
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posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 4 de cada 10
pymes consideran al insuficiente apoyo gubernamental como una barrera
medioambiental muy importante que frena la innovación.
En resumen, la información que se presentó con anterioridad a través
de los diversos gráficos señala que solamente alrededor de 600 empresas
(42%) de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado
de Aguascalientes, consideraron que el insuficiente apoyo gubernamental
se considera como una de las tres principales barreras medioambientales
que frenan o inhiben las actividades de innovación, es decir, un poco más
de 4 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes son
consideraras por los gerentes y/o propietarios de las empresas como una
seria barrera medioambiental que no permite el desarrollo de las actividades de innovación al interior de las organizaciones. Asimismo, un elevado
porcentaje de las pymes que participan en el mercado de Aguascalientes
(827 pymes), creen que el insuficiente apoyo que otorgan actualmente las
autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno no debería
ser considerada como una barrera medioambiental para la adopción e implementación de las actividades de innovación en las pymes.

Barreras humanas
En la actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing, existe evidencia teórica y empírica que establece que las pymes son el
grupo de empresas que generalmente tienen una mayor resistencia a adoptar e implementar las actividades de innovación (McAdam & McConvery,
2004). Por lo tanto, los gerentes y/o propietarios de las empresas, aunado
a la cultura organizacional imperante en la mayoría de las pymes, no están
preparados para el desarrollo de la innovación, además de que los gerentes o propietarios no están muy convencidos de las bondades y ventajas
que conllevan las actividades de innovación, ya sea por desconocimiento o
por falta de información confiables por lo cual, la resistencia al cambio por
parte de la gerencia de las pymes es comúnmente reconocida en la actual
literatura, tanto por investigadores como por académicos, como una de las
barreras humanas que más afectan el desarrollo de las actividades de innovación en las pymes (Madrid-Guijarro et al., 2009).
Del mismo modo, tanto los gerentes y/o propietarios como los empleados y trabajadores de un elevado porcentaje de las pymes, tienen una
resistencia a la adopción e implementación de las actividades de innovación, por lo cual no tienen un claro conocimiento del valor que tiene la
estrategia de innovación para la organización (Storey, 2000), ya que algunas de estas resistencias al cambio están estrechamente relacionadas
con el estilo y forma de gestión que tienen las pymes, pues es importante
establecer que en la mayoría de este tipo de empresas se ven como una
gran familia, en la cual el gerente y/o propietario funge como el padre de
familia, ya que la mayoría de los empleados son familiares y comúnmente
se tiene establecida una cultura organizacional tipo clan, desarrollando sus
sistemas de producción y gestión de la misma manera con la que inició la
pyme, e incluso, de la misma manera en que los antecesores de los gerentes
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y/o propietarios de las empresas (abuelos o padres) lo hacían, teniendo un
sistema gerencial igual (Mosey et al., 2002).
De igual manera, diversos estudios publicados en la actual literatura
del campo del marketing hacen énfasis en la importancia que tiene para,
adopción e implementación de las actividades de innovación en las pymes,
la resistencia al cambio por parte de los empleados y trabajadores, lo cual
genera una barrera humana a la innovación, y esta resistencia se debe principalmente a la deficiente comunicación que existe en la organización, a la
existencia de normas y prácticas de trabajo, a las débiles prácticas de recursos humanos y a una falta de compromiso de los gerentes y/o propietarios
de las empresas por realizar cambios en los negocios (Kane et al., 1999;
Osterman, 2000; Zwick, 2002), pero la barrera humana más importante es
la cultura empresarial u organizacional que no permite la realización de
cambios y la aceptación de los diversos riesgos que requieren las actividades de innovación, dejando escapar con ello las oportunidades que brinda
el mercado en el que participan las empresas (Roper & Hofmann, 1993).
En este sentido, la adopción e implementación de las actividades de
innovación en las pymes requiere un elevado nivel de compromiso, tanto
de los empleados y trabajadores como de los gerentes (Acemoglu & Pishke, 1999), por lo cual, las barreras humanas a la innovación se disiparán
en la medida en que todo el personal de la organización asuma el compromiso de mejorar sus actividades de trabajo, ya que la innovación requiere
del establecimiento de nuevas rutinas y formas de trabajo (Shanteau &
Rohrbaugh, 2000). Por ello, Baldwin y Lin (2002) llegaron a la conclusión
de que la resistencia al cambio, así como el inadecuado entrenamiento y las
escasas habilidades que tienen los empleados y trabajadores de las pymes,
son las barreras humanas que más frenan o inhiben las actividades de innovación, y son los cambios organizacionales más importantes que se tienen que realizar para lograr una adecuada adopción e implementación de
la innovación.
Por su parte, Hausman (2005) consideró que los gerentes de las pymes
generalmente no tienen un buen nivel de educación formal y entrenamiento en los sistemas de gestión, los cuales están estrechamente relacionados con el éxito y los buenos resultados de la estrategia de innovación.
Asimismo, Freel (2000) hizo énfasis en que las empresas, particularmente
las pymes, tienen serias limitaciones para contratar, capacitar y retener a
gerentes que posean altos niveles de calificación y eficiencia que puedan
incorporar a la innovación como una estrategia empresarial, pues en la
inmensa mayoría de este tipo de empresas los gerentes son los mismos
propietarios de las mismas, lo cual dificulta el desarrollo de la innovación.
En los siguientes gráficos se mostrarán las principales barreras humanas a
la innovación que enfrentaron las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes en los últimos dos años.
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Gráfico 184. Barreras humanas.
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El Gráfico 184 muestra el grado de importancia de las barreras humanas que tienen las pymes ubicadas en Aguascalientes para adoptar e implementar las actividades de innovación, y se puede observar que 30% de las
empresas consideraron que las barreas humanas son importantes, mientras
que solamente 9% de las empresas dijo que éstas son muy importantes. Por
lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 4 de
cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes consideraron
que las barreras humanas son muy importantes y frenan la innovación.
Gráfico 185. Barreras humanas: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 185 indica que con respecto al tamaño de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, 33% de las pequeñas empresas
y 31% de las micro dijeron que las barreras humanas son importantes,
mientras que 9% de las pequeñas empresas y 6% de las micro las dijeron
que muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideraron a las barreras humanas como muy importantes y limitantes de la innovación.
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Gráfico 186. Barreras humanas: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 186 muestra que de acuerdo a la antigüedad de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 33% de las empresas jóvenes y
27% de las maduras dijeron que las barreras humanas con importantes,
mientras que 9% de las empresas maduras y 8% de las jóvenes dijeron que
éstas eran muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideraron a las barreras humanas como muy importantes y limitantes de la innovación.
Gráfico 187. Barreras humanas: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 187 indica que tomando en cuenta el sector de actividad
económica de las pymes establecidas en Aguascalientes, 36% de las empresas del sector servicios y 29% del sector comercio consideraron a las
barreras humanas como importantes, mientras que 9% de las empresas
del sector comercio y 7% de servicios las consideraron como muy importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes dijeron que las barreras humanas son muy
importantes y limitantes de la innovación.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través
de diversos gráficos indica que tan sólo 557 empresas (39%) de las 1,427
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pymes existentes y ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes,
consideraron que la existencia de barreras humanas puede frenan o inhibir las actividades de innovación, es decir, alrededor de 4 de cada 10
pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que las barreras
humanas pueden ser un elemento esencial que no permita que las empresas adopten e implementen las actividades de innovación al interior de
las organizaciones. Además, es importante resaltar que la mayoría de las
empresas asentadas en el mercado de Aguascalientes (870 pymes), no ven
en el recurso humano de la organización una barrera que pudiera frenar la
adopción e implementación de las actividades de innovación, por lo cual
existe la probabilidad de que alrededor de 6 de cada 10 pymes ubicadas
en Aguascalientes estén en condiciones de desarrollar las actividades de
innovación al interior de la organización, ya que la consideran como una
actividad esencial para el crecimiento, desarrollo y para la propia sobrevivencia de la organización.
Gráfico 188. Resistencia al cambio de los directivos.
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El Gráfico 188 muestra que considerando la resistencia al cambio de
los directivos de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes,
33% de las empresas dijeron que la resistencia al cambio de los directivos
es una importante barrera humana, mientras que sólo 12% dijeron que
ésta es muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando
los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran a la resistencia al
cambio de los directivos una barrea humana muy importante que limita
la innovación.
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Gráfico 189. Resistencia al cambio de los directivos: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 189 indica que con respecto al tamaño de las pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes, 29% de las microempresas y 28% de
las pequeñas dijeron que la resistencia al cambio de los directivos es una
barrera humana importante, mientras que 14% de las micro y 12% de las
pequeñas empresas dijeron que ésta es muy importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 4 de cada 10
pymes consideran a la resistencia al cambio como una barrera humana
muy importantes que limita la innovación.
Gráfico 190. Resistencia al cambio de los directivos: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 190 muestra que considerando la antigüedad de las pymes
ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 34% de las empresas jóvenes y
33% de las maduras dijeron que la resistencia al cambio de los directivos es
una barrera humana importante, mientras que 12% de las empresas jóvenes y 11 de las maduras dijeron que ésta es muy importante, por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de cada 10
pymes consideran a la resistencia al cambio como una barrera humana
muy importante que limita la innovación.
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Gráfico 191. Resistencia al cambio de los directivos: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 191 indica que con respecto al sector de actividad económica de las pymes ubicadas en Aguascalientes, 34% de las empresas del
sector del comercio y 33% de la construcción consideraron a la resistencia
al cambio de los directivos como una barrera humana importante, y 15%
de las empresas del sector comercio, así como 12% de la construcción consideraron a ésta como muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes dijeron que
la resistencia al cambio es una barrera humana muy importante que limita
la innovación.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
múltiples gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, sólo 642 empresas (45%) consideraron que la resistencia al cambio por parte de los directivos puede ser
considerada como una de las tres principales barreras humanas que frenan
o impiden la adopción e implementación de las actividades de innovación,
es decir, alrededor de 5 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de
Aguascalientes creen que la resistencia al cambio por parte de los directivos es una de las principales barreras humanas que no permite que se
desarrollen las actividades de innovación al interior de las organizaciones.
Asimismo, la mayoría de las pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes (785 empresas) no creen que la resistencia al cambio que tienen
diversos directivos deba ser considerada como una barrera humana que
impida que las empresas adopten e implementen sus actividades de innovación, pues de ello dependerá en un elevado porcentaje su crecimiento y
desarrollo.
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Gráfico 192. Resistencia al cambio de los empleados.
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El Gráfico 192 indica el nivel de importancia que tiene la resistencia
al cambio de los empleados de las pymes establecidas en el territorio de
Aguascalientes, y se puede observar que 36% de las empresas consideró a
la resistencia al cambio de los empleados como una barrera humana importante, mientras que sólo 11% la consideró como muy importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de
cada 10 pymes consideran a la resistencia al cambio como muy importante
y limitante de la innovación.
Gráfico 193. Resistencia al cambio de los empleados: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 193 muestra que de acuerdo al tamaño de las pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes, 41% de las pequeñas empresas y
33% de las micro dijeron que la resistencia al cambio de los empleados en
una barrera humana importante, y 10% de las pequeñas y micro empresas
dijeron que ésta es muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes
consideraron a la resistencia al cambio de los empleados como una barrera
humana muy importante que limita la innovación.
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Gráfico 194. Resistencia al cambio de los empleados: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 194 indica que tomando en cuenta la antigüedad de las
pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 41% de las empresas
jóvenes y 34% de las maduras consideraron que la resistencia de los empleados es una barrera humana importante, mientras que sólo 10% de las
empresas jóvenes y maduras dijeron que ésta es muy importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, considerando los resultados obtenidos, 5 de
cada 10 pymes consideraron a la resistencia al cambio de los empleados
como una barrera humana muy importante y que limita a la innovación.
Gráfico 195. Resistencia al cambio de los empleados: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 195 muestra que con respecto al sector de actividad económica de las pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes, 43% de
las empresas del sector servicios y 35% del sector comercio dijeron que la
resistencia al cambio de los empleados es una barrera humana importante,
y sólo 12% de las empresas del sector comercio y 8% de servicios dijeron
que ésta era muy importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran a la resistencia al cambio como una barrera humana muy importante y limitante de la
innovación.
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En resumen, la información presentada con anterioridad a través
de los distintos gráficos indica que solamente 671 empresas (47%) de las
1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, consideraron que la resistencia al cambio de los empleados puede ser considerada como una de la tres principales barreras humanas que
frenan o inhiben las actividades de innovación al interior de las organizaciones, es decir, alrededor de 5 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado
de Aguascalientes creen que la resistencia al cambio por parte de los empleados de las empresas no permite que las empresas desarrollen las actividades de innovación. Además, es importante establecer que 53% del total
de las 1,427 pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes (756 empresas), consideran que la resistencia al cambio de los empleados no debería
ser considerada como una barrera humana que impida que las empresas
adopten e implementen las actividades de innovación, pues de lo contrario
las organizaciones pueden tener serios problemas no sólo de crecimiento
y desarrollo, sino también de su propia sobrevivencia en el mercado en el
que participan.
Gráfico 196. Falta de personal especializado y calificado.
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El Gráfico 196 indica el grado de importancia que tiene la falta de
personal especializado y capacitado como una de las principales barreras
humanas que limitan la innovación, y se observa que 37% de las empresas dijeron que la falta de personal especializado y capacitado es una
barrera humana importante, mientras que 10% dijo que ésta era muy
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran a la falta de personal
especializado y capacitado como una barrera humana muy importante
que limita la innovación.
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Gráfico 197. Falta de personal especializado y calificado: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 197 muestra que considerando el tamaño de las pymes
establecidas en el territorio de Aguascalientes, 41% de las pequeñas empresas y 35% de las micro dijeron que la falta de personal especializado
y calificado es una barrera humana importante, mientras que 11% de las
pequeñas empresas y 8% de las micro dijeron que ésta era muy importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, considerando la información obtenida,
5 de cada 10 pymes dijeron que la falta de personal especializado es una
barrera humana muy importante que limita la innovación
Gráfico 198. Falta de personal especializado y calificado: antigüedad de la empresa.
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El Gráfico 198 indica que tomando en cuenta la antigüedad de las
pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 42% de las empresas jóvenes y 34% de las maduras dijeron que la falta de personal especializado y
calificado es una barrera humana importante, y sólo 11% de las empresas
maduras y 9% de las jóvenes dijeron que ésta es muy importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes dicen que la falta de personal especializado y
calificado es una barrera humana muy importante que limita la innovación.
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Gráfico 199. Falta de personal especializado y calificado: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 199 muestra que considerando el sector de actividad económica de las pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes, 46% de
las empresas del sector servicios y 33% de la construcción dijeron que la
falta de personal especializado y calificado es una barrera humana importante, mientras que 13% de las empresas del sector de la construcción y 8%
de servicios dijeron que ésta era muy importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, considerando la información obtenida, 5 de cada 10 pymes
consideraron a la falta de personal especializado y capacitado como una
barrera humana muy importante que limita la innovación.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
múltiples gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, solamente 671 empresas (47%)
consideraron que la falta de personal especializado y capacitado es considerada como una de las tres principales barreras humanas que frenan o
inhiben las actividades de innovación al interior de las organizaciones, es
decir, alrededor de 5 de cada 10 pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes creen que la falta de personal especializado y capacitado existente
en el mercado no permite que las empresas desarrollen las actividades de
innovación. Asimismo, es importante establecer que la mayoría de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes (756 empresas), consideran que la falta de personal especializado y calificado no debería
ser considerada como una barrera humana que impida que las empresas
adopten e implementen las actividades de innovación al interior de las organizaciones, pues de ello dependerá en un elevado porcentaje no solamente
su crecimiento y desarrollo, sino además su propia sobrevivencia.
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Gestión de marca en las pymes

Introducción
La gestión de la marca hoy en día juega un papel esencial en el
diseño e implementación de las estrategias empresariales (de
Chernatony & Segal-Horn, 2001), ya que para los ojos de las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector en el
que participe, la marca de sus productos y/o servicios representa
una identificación única e inconfundible con el de sus principales
competidores (Yoo et al., 2000), y para los ojos de los consumidores, las marcas expresan la personalidad y estilo de vida que éstos tienen (Phau & Cheen-Lau, 2001). Por lo tanto, la mayoría de
los estudios tanto teóricos como empíricos se han orientado en el
análisis y discusión de cómo los consumidores perciben las marcas, y cómo responden a las estrategias de marketing implementadas por las empresas, por lo que son escasas las investigaciones
que analizan la gestión de las marcas al interior de las empresas, y
aún más las que se orientan en las pequeñas y medianas empresas
(Maison et al., 2004; Herstein & Zvilling, 2011).
En este sentido, la gestión de la marca tiene una importancia
esencial en un ambiente turbulento de los negocios y la economía
(Elsner et al., 2004), ya que las empresas, sobre todo las pymes,
están realizando diversos esfuerzos para incrementar sus habilidades en la gestión de la marca que poseen las empresas, en el
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sentido de realizar los cambios necesarios que demande tanto el mercado
como los consumidores sobre sus marcas (Leone et al., 2006). Por ello,
durante los períodos de turbulencia y crisis económicas como el que están
viviendo la mayoría de los países, entre ellos México, la gestión de la marca juega un rol esencial para lograr una conexión sostenible a mediano y
largo plazo entre los productos y/o servicios de las empresas y sus diversos
clientes y consumidores (Schultz & de Chernatony, 2002).
De igual manera, existen diversos estudios que han aportado evidencia de que la gestión de la marca ayuda a las empresas a obtener mejores
resultados (Koll & von Wallpach, 2009), puesto que el proceso a través del
cual los consumidores adquieren una imagen de la marca de los productos y/o servicios que adquieren ocurre todos los días y a todo momento,
previa experiencia que ya hayan tenido con los productos y/o servicios
ofrecidos por una empresa en particular (Dowling, 2002). Asimismo, los
consumidores adquieren una marca de productos o servicios de una empresa en particular por múltiples razones, una de ellas, y quizá la más importante, es por la experiencia pasada que han experimentado y que quizá se
han sentido plenamente satisfechos con la adquisición, lo cual genera una
imagen positiva de la marca de los productos y/o servicios producidos por
la empresa (Rindell, 2007).
Así, la relación existente entre la gestión de la marca y los consumidores puede considerase como positiva y significativa, así como una relación
muy activa al nivel de tener una experiencia de vida (Fournier, 1998). Por
ello, Aaker (1996) ya había considerado que la gestión de la marca está
fuertemente asociada con diversos aspectos emocionales de los consumidores, con lo cual dichos consumidores pueden o no retener la marca en
su memoria, y si no son capaces de retener la marca, las empresas deberán
identificar los aspectos esenciales que permitan que la marca de sus productos y/o servicios se posicione en primer lugar en la mente de los consumidores (Aaker, 1996), lo cual requerirá que las empresas, especialmente
las pymes, entiendan con claridad cómo se conecta la experiencia pasada
de los consumidores con la marca de los productos desarrollados por la
organización (Aaker, 1996).
Finalmente, en años recientes la gestión de la marca ha ganado cada
vez más interés por parte de investigadores, académicos y profesionales
del marketing y de las ciencias empresariales (Wiedmann et al., 2011). Sin
embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en los grandes
corporativos internacionales, y solamente unos cuantos estudios se han
orientado en las pymes (Spence & Hamzaoui, 2010); además de que también han recibido poca atención por parte de los investigadores y académicos en la actual literatura de marketing, las condiciones y efectos que tiene
la gestión de la marca en la percepción y comportamiento de los consumidores (Simms & Trott, 2006; Rindell, 2007). De ahí la importancia que
tiene la presente investigación de analizar detalladamente la gestión de la
marca en las pymes del estado de Aguascalientes, para lo cual se requerirá
hacer una extensa revisión de la literatura sobre este tópico.
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Importancia de la gestión de marca
La gestión de la marca ha sido en la última década un tópico importante
no solamente para los investigadores y académicos, sino también para diversas organizaciones, las cuales consideran que este tópico les está generando un número importante de ventajas de marketing, además de que les
está incrementando significativamente una diversidad de ventajas competitivas (Hoeffler & Keller, 2002). Por lo tanto, la gestión de la marca no solamente genera cambios al interior de la organización, sino también múltiples oportunidades, entre las más importantes se encuentran las siguientes
(Schocker et al., 1994): a) globalización y apertura de nuevos mercados;
b) impacto en el cambio tecnológico de la organización; c) incremento
de poder en la distribución de los productos y; d) una evolución de los
canales de distribución y marketing, lo cual conlleva a que las empresas
mejoren significativamente su rendimiento empresarial.
Todas estas ventajas que ofrece la gestión de la marca ha llevado a los
investigadores, académicos y profesionales del marketing a orientarse en el
estudio de este tópico en las grandes empresas nacionales e internacionales (de Chernatony et al., 2003), pero son pocos los estudios realizados y
publicados en la actual literatura que se han orientado en el análisis y discusión de la gestión de la marca en las pymes (Ojasalo et al., 2008; Spence
& Hamzaoui, 2010; Wiedmann et al., 2011). Aun cuando las pymes son
el sector más importante en la economía tanto de los países desarrollados
como de los países en vías de desarrollo o de economía emergente, es sorprendente que en la literatura se dé poca importancia a las pymes tanto por
investigadores como por académicos (Ojasalo et al., 2008).
En este sentido, la gestión de la marca en las pymes es una importante área, en la cual existen escasos estudios publicados en la literatura,
y la cual han recibido muy poca atención de investigadores y académicos
(Inskip, 2004; Mowle & Merrilees, 2005; Wong & Merrilees, 2005; Krake,
2005; Abimbola & Vallester, 2007), a pesar de que entre 95 y 99% de las
empresas instaladas a nivel mundial son consideradas como pymes (oecd,
2005a). Sin embargo, aun cuando un número importante de estudios de
la gestión de la marca iniciaron en las grandes empresas (Aaker & Keller,
1990; Aaker, 1991; Srivastava & Shocker, 1991), poco a poco han proliferado en la literatura algunos estudios donde se analiza el marketing aplicado
en las pymes (Carson, 1990; Carson & Cromie, 1990; Gilmore et al., 1999;
Carson & Gilmore, 2000; Gilmore et al., 2001), pero en estos trabajos de
investigación escasamente se ha tratado el tema de la gestión de la marca
(Spence & Hamzaoui, 2010).
Una posible explicación de por qué son escasos los estudios de gestión de la marca en las pymes, puede ser porque este importante sector no
solamente tiene recursos financieros y humanos muy limitados, sino que
también los gerentes son generalmente los propietarios y tienen una fuerte
influencia en la toma de decisiones y comportamiento de los empleados en
la organización, lo cual hace totalmente diferente a las pymes comparadas
con las grandes empresas en cuanto a las actividades de marketing (Carson, 1990; McCartan-Quinn & Carson, 2003). No obstante, en un ambien209
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te altamente competitivo y en una globalización de los mercados como la
que ocurre en la actualidad, especialmente en los cambios de hábitos de
los consumidores y en los bienes de marketing, la marca proporciona una
clara diferenciación y una serie de ventajas competitivas en relación con
sus principales competidores (Spence & Hamzaoui, 2010).
De igual manera, el desarrollo de una identidad específica a través de
la marca de los productos y/o servicios generados por las pymes, permite
que las empresas tengan una marca única que las distingue perfectamente de las demás organizaciones (Srivastava & Shocker, 1991), genera una
imagen de marca positiva en la mente de los consumidores y últimamente
también crea un elevado valor de la marca (Spence & Hamzaoui, 2010). Sin
embargo, se ha demostrado por parte de algunos investigadores y académicos que las pymes han puesto poca atención a estos aspectos importantes, y tienen serias limitaciones en la gestión de sus marcas (Inskip, 2004;
Gabrielsson, 2005; Ojasalo et al., 2008), pero hacen falta más trabajos de
investigación que no solamente aporten evidencia teórica y empírica, sino
que también demuestren que efectivamente las pymes no realizan una gestión adecuada de sus marcas.
Así, Keller (1998) fue uno de los primeros investigadores que analizó la
gestión de la marca en las pymes, encontrando en su estudio que para que las
empresas puedan lograr una fuerte posición de sus marcas, en primera instancia tienen que concentrar sus esfuerzos en fortalecer una o máximo dos
de sus principales marcas, para los cual las pymes requerirán del desarrollo
e implementación de un programa de creatividad de marketing que conlleve
la mejora de la imagen de una a dos de las marcas más importantes de la
organización, lo cual generará un alto valor de las marcas de las empresas.
Asimismo, Keller (1998) llegó a la conclusión de que no basta con que las
pymes diseñen una campaña publicitaria para fortalecer sus marcas, sino
que además esa campaña publicitaria tiene que ser muy creativa para atraer
la atención de los consumidores actuales y potenciales.
Por su parte, Boyle (2003) realizó un estudio de caso sobre las marcas
de una pyme emprendedora e innovadora, llegando a la conclusión de que
es posible crear una personalidad a la marca de las pymes, asociando, en
primera instancia, que el producto y/o servicio de la empresa es, por ejemplo, “innovador”, el cual tiene que ir acompañado de una fuerte campaña
publicitaria en la cual se reflejen los principales atributos de dichos productos y/o servicio. Adicionalmente, la alta gerencia deberá implementar
una estrategia en la cual se difundan, tanto al interior como al exterior de
la organización, los beneficios que la gestión de la marca puede ofrecer con
la creación de un valor positivo de la marca, para lo cual será necesario
realizar una investigación para identificar lo más exactamente posible los
valores que tienen un mayor impacto positivo en la creación de la personalidad de la marca de la pyme.
Posteriormente, Wong y Merrilees (2005) analizaron la tipología de la
gestión de la marca en las pymes, llegando a la conclusión de que las pymes
tienen una concepción errónea de lo que realmente es este constructo. Del
mismo modo, dado que las pymes tienen serias limitaciones en sus recursos para realizar campañas promocionales y publicitarias para fortalecer el
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valor de su marca o su logo, generalmente estas actividades las realiza el
personal de ventas de manera directa con los clientes y consumidores. Con
ello, estos investigadores demostraron que realmente las pymes sí creen en
el poder que brindan las marcas, dado que realizan constantemente actividades relacionadas con sus marcas, como es el caso de las actividades de
comunicación de marketing cara a cara que realiza el personal de ventas,
las cuales tienen un impacto positivo significativo en el crecimiento y rendimiento de los negocios.
Adicionalmente, Wong y Merrilees (2005) sugirieron que las pymes
se tienen que orientar en el concepto de la marca, implementando actividades promocionales tales como la televisión, la publicidad impresa y la
promoción de ventas, las cuales pueden ayudar en gran medida no sólo a
la construcción de una imagen de marca fuerte, sino también a la comunicación de mensajes que lleguen directamente a los consumidores. Basado
en estos elementos de la gestión de la marca, estos investigadores desarrollaron un modelo de arquitectura de la marca en las pymes, el cual incluye
tres factores esenciales: 1) una orientación minimalista hacia las marcas; 2)
una orientación embrionaria hacia las marcas; y 3) una orientación integral
hacia las marcas de la organización. Asimismo, los factores que componen el
modelo están caracterizados por dos dimensiones básicas: 1) nivel de orientación de las marcas; y 2) desempeño de las actividades de marketing de las
marcas.
Asimismo, Mowle y Merrilees (2005) realizaron un estudio de la gestión de la marca en las pymes de Australia, identificando dos tipos de marcas: 1) impulso del producto; e 2) impulso del marketing. Ambos tipos de
marcas tienen características específicas que las hacen muy similares en
la mayoría de las pymes australianas, como pueden ser: 1) la producción
de un producto de calidad; 2) la creación de un diseño de imagen; 3) el
uso de un nombre y símbolo que representan a las empresas; 4) la creación de relaciones de negocios a largo plazo; 5) la participación en eventos regionales, festivales y ferias; y 6) ofrecer servicios personalizados a
través de centros de servicios. Asimismo, estos investigadores llegaron
a la conclusión de que la experiencia lograda por las pymes australianas
ha contribuido en gran medida a la creación de una marca fuerte y con
un elevado valor para todos los consumidores.
Por último, Krake (2005) analizó la gestión de la marca en diversas
pymes, encontrando que este constructo ha recibido muy poca o nula
atención por parte de los directivos de las empresas, ya que generalmente
los gerentes de las pymes deberían ser los promotores de la gestión de las
marcas de la organización, pero por lo regular los gerentes no le dedican el
tiempo necesario a estas actividades, primero, porque no tienen una idea
clara del concepto de “gestión de la marca” y, en segundo lugar, porque
no son “emprendedores”, y ello es extremadamente necesario e importante
para el reconocimiento de la importancia de la gestión de la marca. Sin
embargo, la posición del emprendedor es la marca misma de los productos
y/o servicios que generan las pymes, y las posibilidades de que los gerentes
de las pymes se conviertan en emprendedores son demasiado escasas, lo
que genera problemas en la gestión de la marca.
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Así, de acuerdo a Krake, (2005) una de las principales alternativas
que tienen las pymes es la realización de co-marcas, es decir, la creación
de marcas conjuntas con otras empresas, lo cual puede generar un mayor
valor de la marca y, por ende, un mayor crecimiento para las empresas
participantes. Sin embargo, el desarrollo de co-marcas con otras pymes
también requiere de empresarios emprendedores, ya que comúnmente los
emprendedores buscan que la marca de sus productos no solamente refleje
la calidad de los mismos, sino que la marca sea atractiva y tenga un diseño
único que distinga perfectamente a los productos y/o servicios de la empresa de los de sus principales competidores. Por lo tanto, las pymes tienen
que incorporar dentro de sus objetivos y metas a la gestión de la marca como
un aspecto esencial, lo cual conllevará a que la gestión de la marca también
esté incorporada en los planes de marketing a mediano y largo plazos que
realicen las empresas.
Entonces, ¿qué es la gestión de la marca en sí? Es posible decir que
la marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o cualquier otra
característica, o bien, una combinación de los elementos anteriores que
identifican a los productos y/o servicios de una empresa en particular de
los de la competencia (American Marketing Association, 1960; Bennet,
1988; Kotler, 1991; Dibb et al., 1997). Por ello, es posible decir que la marca es la suma de todas las conexiones mentales que las personas tienen
acerca de una cosa en particular (Brown, 1992), ya que el reconocimiento
de una marca ocurre precisamente cuando la marca y sus cualidades son
reconocidas por los clientes y consumidores (Simeon, 2006). Por lo tanto,
es posible establecer que la marca es una promesa para los clientes y consumidores, la cual tiene una serie de atributos que les proporciona un determinado nivel de satisfacción, siendo dichos atributos reales o ilusorios,
racionales o emocionales, tangibles o intangibles (Ambler, 1992).
Adicionalmente, la gestión de la marca también proporciona una serie de ventajas tanto para los clientes y consumidores como para las pymes
que producen los productos y servicios, a pesar de que existen claras diferencias en el comportamiento de los consumidores y de las diferencias en
las respuestas en las actividades de marketing específicas que implementan
las pymes, como por ejemplo las relacionadas con los productos, extensión de los productos, precio, comunicación y los canales de distribución
(Hoeffler & Keller, 2002), por lo cual, la marca es la sumatoria de todos los
valores asociados con ella y con las etapas de posventa que realizan las organizaciones, lo que facilita un incremento significativo de la lealtad de los
consumidores hacia los productos y servicios de esa marca en particular.
Con base en ello, una marca fuerte permitirá que las pymes no solamente establezcan precios especiales para sus productos y servicios, sino
que además generen productos altamente competitivos en los mercados
nacionales e incluso en los mercados internacionales (Ojasalo et al., 2008).
Asimismo, una buena comunicación de marketing relacionada con una
marca fuerte, puede ser más rápidamente aceptada por los diversos clientes y consumidores, lo cual le generará un poder en la distribución de sus
productos y/o servicios, así como un incremento en las ventas, generando
con ello, adicionalmente, un éxito de la marca y la posibilidad de licen212
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ciamiento de la propia marca en otros mercados (Hague & Jackson, 1994;
Low & Blois, 2002), mejorando con ello el nivel de crecimiento y rendimiento empresarial de las pymes.

Gestión de marca a nivel mundial
La gestión de marca ha emergido a nivel mundial no solamente como una
variable esencial, sino además como una estrategia empresarial y como un
área de interés relevante, tanto para los investigadores y académicos como
para los profesionales del campo de las ciencias empresariales y de la gestión (Mitchell et al., 2013), y se ha analizado y discutido recientemente no
sólo en el campo del marketing, sino también en diversos sectores del marcado (de Chernatony, 2009) y en distintos tamaños de las organizaciones
(Krake, 2005; Berthon et al., 2008). Asimismo, la revolución de las marcas
que se está llevando a cabo y viviendo en la inmensa mayoría de los países
desarrollados y en vías de desarrollo, está viendo a la marca tanto como un
elemento estratégico como una variable financiera que, al ser adoptada e
implementada al interior de las empresas, puede ser un elemento central
de diferenciación de una empresa o sector de mercado con respecto a otras
empresas u otros mercados (Kapferer, 2008).
En este sentido, la mayoría de los trabajos de investigación académicos que se han desarrollado a nivel mundial, han distinguido a la marca
y la gestión de marca como uno de los paradigmas más importantes en
el campo del marketing (Louro & Cunha, 2001). Como resultado de ello,
la marca y la gestión de marca es considerada en el escenario empresarial internacional como una de las estrategias más infalibles dentro de las
actividades de marketing que realizan en la actualidad las empresas (de
Chernatony, 2009). Prueba de ello, es que en la última década del actual
siglo, la mayor parte del trabajo académico y de investigación de la marca
se ha orientado en aportar evidencia teórica y empírica que demuestra
que la gestión de marca es hoy en día un fenómeno subjetivo reflectivo de
una organización en particular, o bien de un sector industrial específico
que facilita significativamente la diferenciación de una empresa o sector
industrial con respecto a otra empresa o sector industrial (Berthon et al.,
2008; Gabbott & Jevons, 2009).
Sin embargo, la disparidad en el análisis y discusión de la gestión de
marca entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes empresas, sobre todo las empresas trasnacionales, es demasiado notorio en la
actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing
(Mowle & Merrilees, 2005; Berthon et al., 2008; Spence & Essoussi, 2010);
pues aun cuando las pymes representan más de 80% del total de las empresas a nivel mundial, existen pocos estudios publicados en la literatura
que analicen este importante sector de empresas (Mitchell et al., 2013).
Por ello, el rol que tiene la marca y la gestión de la marca en las pymes es
sumamente importante en las actividades de marketing que han adoptado
e implementado este tipo de empresas, tal y como lo constatan diversos
estudios, entre ellos los estudios realizados por Carson y Gilmore (2000),
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Gilmore et al. (2001), Boyle (2003), Inskip (2004), Krake (2005), Wong y
Merrilees (2005), Simpson et al. (2006), Opoku et al. (2007), Berthon et al.
(2008), Ojasalo et al. (2008) y O’Dwyer et al. (2009).
Posiblemente, una de las principales causas por las cuales existen muy
pocos estudios publicados en la actual literatura referentes a la gestión de
marca en las pymes, pudiera ser que las pymes tienen recursos demasiado
limitados, por lo cual, una obtención de marca y gestión de marca muy
fuerte pudiera requerir bastantes recursos que no poseen las pequeñas empresas, además de que este tipo de empresas generalmente también tiene
mercados geográficamente limitados y consumidores con características
muy particulares (Abimbola & Kocak, 2007). Por lo tanto, esta posible
causa, aunada a otras más, han generado el poco interés que existe en la
actualidad entre los investigadores, académicos y profesionales del campo
del marketing de orientar sus esfuerzos y sus trabajos de investigación en
el análisis y discusión de la marca y la gestión de marca en las pymes, así
como en la aportación de evidencias teóricas y empíricas de la importancia
que tienen la marca y la gestión de marca para las pymes.
Recientemente, los cambios que se han gestado en la industria manufacturera a nivel mundial han ocasionado que algunos estudios teóricos y
empíricos se hayan orientado en el análisis de las pymes del comercio minorista, de tal manera que permita una integración vertical de sus principales
proveedores, lo cual requiere del desarrollo de actividades de colaboración
entre todas las empresas para mejorar significativamente las actividades de
marketing, entre ellas la marca y la gestión de marca (Alexander & Doherty,
2009). Por lo tanto, en la actual literatura del campo del marketing diversos
investigadores y académicos han propuesto que las empresas deberían tener
una marca fuerte, ya que ello es sumamente importante no solamente para
la sostenibilidad de los negocios en sí, sino también para diferenciarse de
sus principales competidores y mantener su estabilidad en los mercados regionales, nacionales e internacionales en los cuales participan (Kent, 2003;
Ailawadi & Keller, 2004; Moore & Birtwistle, 2004).
De igual manera, algunos otros investigadores y académicos han llegado a la conclusión en sus respectivos estudios de investigación, de que
las pymes que operan en un comercio minorista, por lo regular ofrecen
sus servicios en un mercado único especializado, lo cual les permite tener
mejores resultados (Kent et al., 2003; Jamal, 2004; Megicks & Warnaby,
2008; Omar & Fraser, 2011). Además, otros investigadores, académicos
y profesionales del campo del marketing han identificado que las diversas
actividades y prácticas de marca y de gestión de marca que realizan actualmente las empresas de la industria del comercio detallista, tienen mejores
resultados que aquellas empresas de la misma industria que no tienen una
buena gestión de marca (Burt, 2000; Hollenbeck et al., 2008), e incluso
que en muchas de las grandes empresas del comercio detallista (Burt &
Carralero-Encinas, 2000; Moore & Birtwistle, 2004; Doyle et al., 2008), lo
que les ha permitido obtener más y mejores ventajas competitivas.
Asimismo, existe un claro consenso entre investigadores, académicos
y profesionales del campo del marketing a nivel mundial, de la importancia
que tiene la marca y la gestión de marca en las pymes, no sólo de la indus214
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tria del comercio detallista, sino de cualquier otro sector de la actividad
económica mundial, por dos razones fundamentales. En primer lugar, la
importancia fiscal que representan las pymes del comercio detallista en
cualquier país del mundo (Smith & Sparks, 2000), y la importancia aún
más que tiene la gestión de marca, en términos generales, en todas las organizaciones detallistas, lo cual refleja no solamente la atención que debería tener la marca y la gestión de marca para los directivos y las propias
organizaciones detallistas, sino también la importancia de que los investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing orienten sus
esfuerzos y sus estudios de investigación en el análisis y discusión de las diversas ventajas que ofrece la marca y una buena gestión de marca en las pymes
(Mitchell et al., 2013).
En segundo lugar, dado que existen diferencias significativas en la
adopción e implementación de las prácticas de marketing entre las pymes y
las grandes empresas, sobre todo de las empresas multinacionales (Carson
& Gilmore, 2000); así como la existencia de diferencias demasiado significativas en los sistemas de organización y gestión entre las empresas manufactureras y las empresas detallistas, incluidos entre ellos los tiempos de
cambio de los detallistas, el lugar de la toma de decisiones y la naturaleza
misma de los productos y servicios detallistas (Burt & Sparks, 2002), han
originado que los investigadores y académicos hayan entendido la importancia de la marca y la gestión de marca en las pymes, lo cual ha permitido
el desarrollo de nuevas teorías que tratan de explicar las características
particulares que tiene la gestión de marca que realizan las pymes del sector
detallista (Mitchell et al., 2013).
Sin embargo, existe evidencia teórica y empírica en la actual literatura
que establece demasiadas limitaciones en la adopción e implementación
de las teorías desarrolladas por parte de las pymes del sector detallista,
pues este tipo de teorías ofrecen una explicación general de los procesos de
la marca y la gestión de marca en las pymes detallistas, pero las características y la normatividad que tienen las empresas de este sector son totalmente distintas a las existentes en otras industrias y sectores a nivel mundial
(Mitchell et al., 2013). En los siguientes gráficos se mostrarán las principales características de la marca que tienen las pymes a nivel mundial.
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Gráfico 200. Derechos de propiedad intelectual: marcas solicitadas y otorgadas a nivel mundial.
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El Gráfico 200 muestra un crecimiento exponencial de la solicitud
de registro de marcas a nivel mundial, pasando de cerca de 2,000 en 1993
a un poco más de 10,000 en el 2015, siguiendo un patrón similar el otorgamiento de los derechos de propiedad intelectual de las marcas, pero
con un porcentaje menor al solicitado, lo cual demuestra la importancia
que tiene cada vez más la protección de los derechos de la propiedad intelectual a través de las marcas por parte de las empresas y organizaciones
internacionales.
Gráfico 201. Derechos de propiedad intelectual: marcas solicitadas por residentes y no residentes a
nivel mundial.
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En el Gráfico 201 se pueden apreciar claramente las solicitudes de
registro de marcas realizadas por los residentes, en comparación con las
efectuadas por los no residentes, demostrando que es un porcentaje mayor
de las empresas y personas residentes de los países a nivel mundial los que
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solicitan los derechos de propiedad intelectual a través del registro de marcas, que las empresas y personas que no son residentes o que son de origen
extranjero.
Gráfico 202. Derechos de propiedad intelectual: marcas solicitadas por región a nivel mundial.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 202 muestra la existencia de un crecimiento exponencial
de las solicitudes de registro de marca por parte de las empresas de Asia
durante el período de 2004-2013, teniendo una disminución las solicitudes
realizadas por las empresas de Europa, con un ligero incremento las solicitudes realizadas por las empresas de América Latina y el Caribe y América
del Norte, y permaneciendo casi constantes las solicitudes realizadas por
las empresas de Oceanía y África.
Gráfico 203. Derechos de propiedad intelectual: marcas solicitadas por grupos de ingresos a nivel
mundial.
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En el Gráfico 203 se puede observar el comportamiento que han tenido
las solicitudes de registro de marcas a nivel mundial por grupos de ingresos,
mostrando que el grupo de ingresos altos tuvo un ligero incremento en el
número de solicitudes realizadas, pero es el grupo de ingresos medios altos
el que tuvo un crecimiento mayor en el número de solicitudes, y permaneciendo casi constante el número de solicitudes de los grupos de ingresos
bajos y medio bajo.
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Gráfico 204. Derechos de propiedad intelectual: derechos de marca en vigor a nivel mundial.
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El Gráfico 204 muestra los derechos de marca en vigor a nivel mundial, los cuales tuvieron un incremento importante del 2004 al 2013 al pasar de cerca de 20 millones de derechos a un poco más de 25 millones, es
decir, tan sólo en una década el otorgamiento de derechos de propiedad
intelectual, a través del registro de marcas, se incrementó a nivel mundial
un poco más de 25%, lo cual demuestra la importancia que tiene cada vez
más el registro de marca.
Gráfico 205. Marcas solicitadas y otorgadas por país: Reino Unido.
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En el Gráfico 205 se puede apreciar la solicitud de marcas realizadas
en el Reino Unido y las otorgadas en dicho país, las cuales han tenido un
comportamiento similar durante el período de 1993-2015, pero es precisamente la solicitud de las marcas la que tuvo un incremento exponencial
en el período señalado, al pasar de cerca de 400 solicitudes a un poco más
de 1,800, lo que equivale a un crecimiento de un poco más de cuatro veces
superior.
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Gráfico 206. Marcas solicitadas y otorgadas por país: Suiza.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 206 presenta el número total de marcas solicitadas y otorgadas durante el periodo de 1993-2015 para el país de Suiza, mostrando
que el número de solicitudes tuvo un incremento significativo, al pasar
de cerca de 500 solicitudes en 1993 a un poco más de 2,000 en 2014, y
disminuyendo en el año 2015. Las marcas otorgadas en Suiza siguieron un
patrón de comportamiento similar a las solicitadas, aunque fue en el año
2006 cuando se registró un aumento mayor en el otorgamiento de marcas
que las solicitadas.
Gráfico 207. Avisos comerciales solicitados y otorgados a nivel mundial.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto a los avisos comerciales solicitados y otorgados a nivel
mundial, en el Gráfico 207 se muestra que las solicitudes registraron un
mayor crecimiento durante el período de 1993-2015 que los otorgados,
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aunque se aprecia una disminución drástica en el año 2015, cabe señalar
que los datos no contemplan la totalidad de las solicitudes y otorgamientos
realizados durante ese año, sino solamente se consideró la información
registrada en los tres primeros meses del 2015.
Gráfico 208. Nombres comerciales solicitados y otorgados a nivel mundial.
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En cuanto a los nombres comerciales solicitados y otorgados a nivel
mundial durante el período de 1993-2015, el Gráfico 208 muestra una disminución exponencial de los mismos al pasar de cerca de 200 solicitudes
en 1993 a 10 solicitudes en 2015, lo cual indica que las empresas a nivel
mundial no tienen ningún interés en proteger los derechos de la propiedad
intelectual de los nombres comerciales de sus empresas, es decir, actualmente ya no tiene mucha importancia para las empresas el registrar los
nombres comerciales, sino que ahora se tienen otras prioridades como la
protección de los derechos de propiedad intelectual a través del registro de
sus patentes y marcas comerciales.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los distintos gráficos muestra la existencia de un incremento significativo
a nivel mundial, tanto en la solicitud de los derechos de propiedad intelectual a través del registro de marcas, como del otorgamiento de los derechos
correspondientes de las mismas. Sin embargo, el crecimiento de las solicitudes y otorgamiento de los derechos de las marcas comerciales no ha sido
igual en todos los países y continentes del mundo: el continente asiático
es el que ha logrado un crecimiento exponencial tanto en las solicitudes
como en el otorgamiento del registro de marcas, lo cual permite que las
empresas asentadas en los países que integran este continente sean las más
prolíferas en la protección de sus derechos de propiedad intelectual a través del registro de marcas comerciales. Asimismo, se puede observar en la
información presentada anteriormente, la existencia de una disminución
significativa en el número de solicitudes y registro de los nombres comerciales de las empresas a nivel mundial, lo cual indica que las empresas no
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tienen como una prioridad la realización de este tipo de actividades de
protección de su propiedad intelectual.

Gestión de marca en México
Generalmente la investigación, teoría y prácticas de la gestión de marca
en México y en cualquier país del mundo se caracteriza básicamente por
su ambigüedad, subjetividad y disparidad (Brown, 1995; Goodyear, 1996;
Wood, 2000; Louro & Cunha, 2001; Heding et al., 2008; de Chernatony,
2009). Como resultado de esta ambigüedad, ha surgido en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión un amplio interés por
parte de investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, por la orientación de sus estudios teóricos y empíricos para aportar
evidencia sobre la estructura de la gestión de marca, de tal manera que
permita que se elimine de manera significativa esta ambigüedad, para lo
cual investigadores y académicos han propuesto la adopción e implementación de taxonomías sobre la gestión de marca, las cuales pueden ser utilizadas tanto en las pymes como en las grandes empresas.
Existen en la literatura diversos estudios teóricos y empíricos que demuestran estos resultados, tal es el caso, por ejemplo, de los estudios realizados por Goodyear (1996), Louro y Cunha (2001) y Heding et al. (2008),
quienes han propuesto una serie de taxonomías sobre la gestión de marca que
han derivado en un mejor entendimiento de la marca y la gestión de marca,
eliminado con ello un poco la ambigüedad de la marca. Además, la aportación de estos investigadores no sólo se ha centrado en el desarrollo históricos
de la marca y la gestión de marca, sino también en ayudar a contrastar las
aportaciones de la marca y la gestión de marca, las cuales han servido para
organizar el tremendo caos existente en la literatura de la marca, pero también han ayudado al desarrollo de nuevas tipologías sobre la gestión de marca, las cuales permitirán que en un futuro próximo se elimine por completo
la ambigüedad de la gestión de marca (Heding et al., 2008).
En este sentido, en la actual literatura de las ciencias empresariales y de
la gestión y del campo del marketing, es posible encontrar dos características
fundamentales en que se orienta el análisis y discusión de la gestión de marca, las cuales comúnmente están enmarcadas en las taxonomías de la gestión
de marca: centralización de la marca y centralización de los clientes. Con respecto a la centralización de la marca, ésta se considera como una orientación
táctica que forma parte de la orientación estratégica de las empresas, la cual
busca una adaptación táctica de la marca y la gestión de marca de acuerdo
a las características de los productos y/o servicios existentes y que son ofrecidos por las empresas (Low & Fullerton, 1994), del mismo modo que están
fuertemente asociados con los consumidores (Keller, 1993), permitiendo
con ello una mayor identidad de la marca de la empresa (marcas corporativas), y mejores resultados de la estrategia empresarial (Urde, 1994, 1999;
Grossman, 1998; Moller & Hallinen, 2000; de Chernatony, 2001).
Por su parte, la centralización de los clientes se refiere prácticamente
al contexto en el cual los consumidores son totalmente involucrados en el
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proceso de creación de la marca de los actuales o futuros productos y/o
servicios de la empresa (Louro & Cunha, 2001), lo cual podría generar
una fuerte orientación hacia los clientes y consumidores. Por lo tanto, si las
empresas adoptan una centralización y orientación en sus clientes, entonces la marca y la gestión de marca se enfocarán tanto en el punto de vista
del cliente como del consumidor, ya que de ellos se recibirá toda la información referente a cómo es percibida la marca de los productos o servicios
de la empresa, lo cual modificará la creación de la marca de acuerdo a su
percepción (Keller, 1993; Schmitt, 1999; Boyle, 2007). La siguiente figura
ilustrará mejor los dos tipos de centralización de la marca y la gestión de
marca que tienen actualmente las empresas de México y de otros países
más alrededor del mundo.
Figura 9. Orientación de la gestión de marca.
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Fuente: Adaptado de Louro y Cunha (2001).

Asimismo, tradicionalmente en la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión y del campo del marketing, no sólo de México
sino de cualquier otro país del mundo, la mayoría de los trabajos de investigación de las prácticas de la marca y la gestión de marca se han orientado
en el desarrollo de la diferenciación entre las marcas privadas y las marcas
públicas (Hoch & Banerji, 1993), haciendo énfasis en la naturaleza y atributo de los productos, por ejemplo, calidad y precio, lo cual genera una
diferencia entre las marcas (Cox & Britani, 2003; Kwon et al., 2008). Además, el desarrollo y uso de las marcas privadas puede ser más estratégico
(Pellegrini, 1993) si se relaciona directamente con las marcas de las empresas detallistas, pues ello les generaría una mayor interacción, tanto con sus
clientes y consumidores como con los componentes del medio ambiente
de los negocios y del mercado (Ailawadi & Keller, 2004).
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Uno de los estudios publicados en la literatura que mejor abordan
esta problemática es el trabajo realizado por Mitchell (1999), en el cual
se propone que las acciones y actividades que efectúan las empresas detallistas, generalmente siguen cuatro principios y paradigmas básicos de la
marca y la gestión de marca: el proyectivo (Burt & Sparks, 2002), el relacional (Rowley, 2006), el de producto y emocional (Helman & de Chernatony,
1999), lo cual permite que en las empresas se incremente significativamente la centralidad de la marca y de los clientes (Burt & Sparks, 2002), tal y
como se puede apreciar en la Figura 9. Por lo tanto, las actividades y acciones que realicen las empresas, sobre todo las pequeñas empresas detallistas
de México, no solamente podrían generar un mayor nivel de gestión de
marca, sino también mayores ventajas competitivas que las logradas por
sus principales competidores.
En este sentido, la mayor parte de los estudios teóricos y empíricos
publicados en la literatura del campo del marketing sobre la gestión de
marca, se ha orientado en aportar evidencia de los cuatro paradigmas en
las grandes empresas multinacionales, pero es evidente que este tipo de
estudios se han orientado muy poco en las pymes de los países en vías
de desarrollo o de economía emergente, como es el caso de México, y los
escasos estudios publicados en las pymes se han centrado en el análisis de
la gestión de marca como un elemento táctico de sobrevivencia (Carson
& Gilmore, 2000). Asimismo, frecuentemente las actividades de marca y
gestión de marca están estrechamente vinculadas con las actividades de
marketing que desarrollan las empresas, en particular las pymes, con el
nivel de los recursos disponibles, con la efectividad de los costos y con las
competencias de marketing (Gilmore et al., 2001).
Así, para los gerentes y/o propietarios de las pymes asentadas en el territorio de México, la orientación de las actividades de marca y de gestión de
marca deberían basarse en la proyección de los mensajes particulares de sus
productos y/o servicios, tales como la innovación de sus productos o servicios, ya que habitualmente la marca y la gestión de marca están fuertemente influenciadas por la subjetividad de los directivos y/o propietarios de las
pymes y por sus metas personales (Spence & Essoussi, 2010). En los siguientes gráficos se mostrarán las principales características de la marca que tienen
las pymes en México.
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Gráfico 209. Derechos de propiedad intelectual: marcas registradas actualmente en México.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

El Gráfico 209 muestra la cantidad de marcas registradas durante el
período de 2004-2013, y se aprecia claramente cómo se ha incrementado exponencialmente el número de marcas registradas en nuestro país,
al pasar de 400 mil en 2004 a un poco más de 800 mil en 2013, lo cual
representa un incremento de 100% en tan sólo una década. Este incremento significativo demuestra la importancia que tiene para las empresas
asentadas en el territorio nacional los derechos de la propiedad intelectual
de registro de marcas comerciales.
Gráfico 210. Derechos de propiedad intelectual: marcas registradas actualmente en México.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.
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En el Gráfico 210 se aprecia que los registros de marca realizados por
los residentes con respecto a los no residentes, se ha incrementado exponencialmente, al pasar de cerca de 38,314 en 2004 a 77,263 en 2013,
es decir, que casi se duplicó el total de registros de marcas otorgadas a
los residentes en México; por el contrario, el incremento en el número de
otorgamiento de registro de marcas a los no residentes se ha incrementado
muy poco en el mismo período analizado.
Gráfico 211. Solicitud de marca por nacional del titular: principales países (enero de 1993-marzo de
2015).
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Si consideramos la nacionalidad de las solicitudes de marcas en México, el Gráfico 211 indica que las empresas mexicanas son las que más
solicitudes de derechos de propiedad intelectual han realizado, logrando
un incremento transcendental entre el período de 1993-2015; le siguen en
orden de importancia las empresas de Estados Unidos, con un leve incremento en el mismo período analizado, y las empresas de Japón también
con un pequeño incremento.
Gráfico 212. Marcas registradas por nacionalidad del titular: principales países (enero de 1993-marzo de 2005).
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.
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Con respecto al registro de marcas en México por nacionalidad del
titular, el Gráfico 212 muestra que las empresas mexicanas son las que han
logrado un incremento significativo durante el período de 1993-2015, al
pasar de un poco más de 10 mil marcas registradas, a cerca de 60 mil; le
sigue en orden de importancia las empresas de Estados Unidos asentadas
en México con un leve incremento, y las empresas de Japón también con
un aumento muy pequeño.
Gráfico 213. Marcas solicitadas y otorgadas por nacionalidad: México.
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El Gráfico 213 muestra la cantidad de solicitudes realizadas y la cantidad de registros de marcas otorgadas a las empresas mexicanas durante el
período de 1993-2015, y se observa con claridad el crecimiento exponencial
importante que han tenido las solicitudes de registro de marca, al pasar de
cerca de 20 mil a cerca de 80 mil, al igual que los registros de marcas otorgados a dichas empresas mexicanas al pasar de 10 mil a un poco más de 50 mil.
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Gráfico 214. Marcas solicitadas y otorgadas por nacionalidad: Estados Unidos.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto al registro de marcas solicitadas y otorgadas a las empresas de Estados Unidos, el Gráfico 214 indica que las solicitudes han tenido altibajos durante el período de 1993-2015, al pasar de un poco más de
8 mil a un poco más de 14 mil solicitudes en el período analizado. Lo mismo sucede con el otorgamiento de los derechos de propiedad intelectual
de registro de marcas, al mostrar períodos ascendentes y descendentes.
Gráfico 215. Solicitudes y registros de avisos comerciales.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

En el Gráfico 215 se puede apreciar la totalidad de solicitudes realizadas y los registros otorgados de avisos comerciales a las empresas
asentadas en el territorio nacional durante el período de 1993-2015, observándose un aumento importante de ambos elementos, al pasar de cerca
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de mil solicitudes a cerca de 8 mil en el período analizado, sucediendo lo
mismo con los registros otorgados de los avisos comerciales.
Gráfico 216. Solicitudes y registros de nombres comerciales.
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Fuente: wipo Statistics Database. Marzo, 2016.

Con respecto a las solicitudes y otorgamiento de los registros de nombres comerciales, el Gráfico 216 indica la existencia de una disminución
exponencial tanto de las solicitudes como de los registros concedidos durante el período de 1993-2015, al pasar de cerca de 200 solicitudes realizadas a un poco más de 10 solicitudes, lo cual indica la poca importancia
que tiene para las empresas el registro de los nombres comerciales de los
negocios.
En resumen, la información presentada con anterioridad mediante
los diversos gráficos indica que en México existe una tendencia a incrementarse de manera significativa, tanto las solicitudes de los derechos de
la propiedad intelectual a través del registro de marcas, como el otorgamiento de los derechos solicitados de la propiedad de dichas marcas comerciales. Asimismo, las empresas mexicanas que se encuentran ubicadas
en el territorio nacional son las que más solicitudes y otorgamiento de
los derechos de propiedad intelectual a través del registro de marcas han
realizado y recibido, seguidas de las empresas de Estados Unidos y Japón
ubicadas en México, lo cual demuestra la importancia que tiene cada vez
más para las empresas mexicanas el proteger su propiedad intelectual y el
registrar sus marcas comerciales. Sin embargo, los avisos comerciales no
han tenido un repunte en la solicitud y otorgamiento del registro como sí
lo ha logrado el registro de marcas, pues para las empresas mexicanas, al
igual que para la mayoría de las empresas a nivel mundial, esta forma de
protección de la propiedad intelectual actualmente no tiene mucha importancia en términos de negocio.
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Gestión de marca en las pymes de Aguascalientes
En la actual literatura de las ciencias empresariales, de la gestión y del campo del marketing existe una diversidad de definiciones de marca, las cuales
dependen prácticamente del enfoque de paradigma que adopten (Mitchell et al., 2013). Así, por ejemplo, desde el punto de vista del paradigma
del producto, la marca puede ser entendida como cualquier atributo que
posea una producto o servicio tales como el logo, slogans, características
particulares y otros elementos de identificación (Mitchell et al., 2013). En
contraste, desde el punto de vista del paradigma proyectivo, no se consideran los atributos de los productos o servicios porque no representan
en sí tributos sostenibles de la marca (Simoes & Dibb, 2001), pero sí se
consideran las opiniones de los consumidores, por lo cual la marca puede
ser entendida como un sistema holístico de identidad de una empresa en
particular (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998a; Wood, 2000), mientras que los mensajes de la marca se pueden interpretar como una forma
de asociación de la marca para una mejor gestión de marca (Keller, 1993;
Berthon et al., 1999).
Así, considerando esta información desde el punto de vista del paradigma relacional, la marca es entendida como una relación entre los
clientes y las empresas (Fournier & Yao, 1997), en la cual las actividades y
acciones desarrolladas por las empresas serán el principal recurso para que
exista una diferenciación entre las empresas y los productos o servicios
(Fournier, 1998). Pero, en contraste, desde el punto de vista del paradigma emocional, la marca puede ser considerada como una relación íntima
entre las bondades del consumidor y de la marca (Cova & Cova, 2002),
por medio de la cual es posible la formación de una comunidad de marcas
(Muñiz & O’Ginn, 2001; Fournier et al., 2005). Por lo tanto, la relación
existente entre los clientes y consumidores con la marca de los productos
o servicios de una determinada empresa en particular, permitirá no sólo
la definición del concepto de la marca sino también las actividades y acciones presentes y futuras encaminadas a mejorar la gestión de marca de
las propias empresas, ya que ello facilitará la obtención de más y mejores
resultados empresariales.
En este sentido, tradicionalmente las marcas privadas y la gestión de
marca que realizan las pequeñas empresas detallistas, son totalmente diferentes de la misma definición de marca de las grandes empresas multinacionales, pero en sí generan una economía de escala (Steiner, 2004). Por
lo que la imagen de la tienda o empresa detallista comúnmente refleja la
habilidad que tiene el negocio para adicionar valor a los clientes y consumidores a través de las prácticas, actividades y procesos de la venta detallista (Burt & Carralero-Encinas, 2000), emergiendo esta forma de imagen
como una base sólida para la obtención de una equidad de marca en las
pequeñas empresas detallistas (Martineau, 1958; Kotler, 1973; Linquist,
1974; Collins-Dodd & Lindley, 2003; Ailawadi & Keller, 2004), no solamente de Aguascalientes sino de cualquier otra ciudad del mundo, ya que
las actividades de las empresas detallistas no son exclusivas de una ciudad
o país en particular, sino más bien son parte esencial de la economía y so229
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ciedad tanto de las ciudades de los países desarrollados como de los países
en vías de desarrollo.
Sin embargo, las actividades de marketing que realizan comúnmente
las pequeñas empresas que se dedican a las actividades detallistas, no son
tan sofisticadas como aquellas realizadas por las grandes empresas, más
bien, la marca y la gestión de marca de las empresas detallistas son actualmente desarrolladas y comunicadas a sus clientes y consumidores, a través
de las diversas actividades internas de merchandising que realizan los mismos negocios y otras actividades externas de promoción de la marca (Burt
& Sparks, 2002; Martenson, 2007; Barnes & Lea-Greenwood, 2010). Por
ello, la dinámica más común de la gestión de marca de un alto porcentaje
de empresas del sector detallista, incluida la marca de sus productos o servicios (Kwon et al., 2008), puede ser claramente identificadas tanto por sus
clientes y consumidores como por sus proveedores, más como una marca
corporativa que como una marca de una empresa o negocio en particular
(Burt & Sparks, 2002).
Asimismo, generalmente la marca y la gestión de marca de la mayoría
de las empresas detallistas tanto de Aguascalientes como de cualquier otra
ciudad de otros países, hace especial énfasis en que sus actuales clientes y
consumidores visualicen su marca como una marca corporativa, lo cual
le generará a la empresa una mayor identidad, una integración total de
su línea de productos o servicios y de una mejor imagen de la empresa en
particular (Kent, 2003, 2005, 2006, 2007; Kent & Stone, 2007). Con respecto a la marca y la gestión de marca de las pymes de cualquier otro sector,
es frecuente encontrar en la literatura que su conceptualización dependerá
del nivel de posicionamiento a través de las actividades y prácticas de marketing que tengan las empresas, ya que esta es altamente dependiente de
la industria y de las normas establecidas por la sociedad de la localidad o
comunidad donde se localizan las pymes.
Por ello, generalmente los gerentes o propietarios de las pymes de
Aguascalientes y de cualquier otra ciudad del mundo observan, adaptan
y adoptan el comportamiento de sus actuales clientes y consumidores, así
como el de sus principales competidores, y lo reflejan tanto en la marca
como en la gestión de marca de sus productos o servicios (Carson & Gilmore, 2000). Algunos de los estudios teóricos y empíricos publicados en la
actual literatura, consideran que la identidad de la marca de las pequeñas
empresas es totalmente distinta en los productos manufacturados que en
los servicios, e incluso en las mismas empresas de industrias distintas (por
ejemplo Wong & Merrilees, 2005; Ojasalo et al., 2008), o bien para productos o servicios similares de empresas de la misma industria (Ojasalo et al.,
2008; Spence & Essoussi, 2010), lo cual también se ve claramente reflejado
en los resultados obtenidos por las pymes.
Además, cuando las pymes tienen una buena adopción de las prácticas y acciones de marketing, la industria y las normas sociales comúnmente tienen una influencia relativamente pequeña en la conceptualización de
su marca y de su gestión de marca, aunado a la creatividad que tengan
los gerentes o propietarios de las pequeñas empresas (Abimbola, 2001), y
combinado con mejores resultados empresariales a través de la dinámica
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de la gestión de marca de sus actuales productos o servicios. Del mismo
modo, un elemento que está directamente relacionado con esta temática
es la marca de los productos de la empresa, por lo cual, los estudios realizados sobre el análisis de la marca y la gestión de marca de los productos
de las pymes han mostrado que en una relación de marcas compartidas
entre las pymes, la identidad de la marca de las empresas manufactureras se ha incrementado significativamente a largo plazo, desplazando del
mercado a la identidad de la marca y la gestión de marca de los productos
de las pymes individuales (Ojasalo et al., 2008).
En este sentido, las características que posean las pymes tendrán una
fuerte influencia en la marca y la gestión de marca de los productos o servicios de las empresas, aunado al contexto de la industria en el que se ubica
la pyme (Mitchell et al., 2013). Así, revisando exhaustivamente la literatura, se encontró un modelo conceptual de la marca y la gestión de marca
en las pymes, que es ampliamente aceptado por la comunidad científica y
académica, el cual se presenta a continuación.
Figura 10. Modelo conceptual de la gestión de marca en las pymes.
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Fuente: adaptado de Mitchell et al. (2013).

Este modelo conceptual tiene tres dimensiones esenciales y la primera
de ellas se orienta en el medioambiente de las características del marketing de
las pymes, las cuales tienen un impacto positivo significativo en las funciones y características de la gestión de marca que realizan las pymes (Carson &
Gilmore, 2000; Ojasalo et al., 2008; Spence & Essoussi, 2010). La segunda de
las dimensiones considera las normas de la industria o del sector detallista
y cómo los elementos complejos de los productos o servicios impactan en
la gestión de marca de las pymes detallistas (Kent, 2003; Ailawadi & Keller,
2004). La tercera de las dimensiones incorpora las mejores teorías de desarrollo de la gestión de marca (Louro & Cunha, 2001; Heding et al., 2008).
Así, con la finalidad de aportar una mayor evidencia teórica y empírica de
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la importancia de la marca y la gestión de marca de las pymes detallistas y
de las pequeñas empresas en general, diversos investigadores y académicos
han propuesto múltiples modelos conceptuales (Yaday, 2010), aunque este
es uno de los más importantes publicados en la actual literatura. En los siguientes gráficos se mostrarán las principales características de la marca que
tienen las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes.
Gráfico 217. Gestión de la marca.
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El Gráfico 217 muestra el grado de importancia que tiene la gestión
de marca para las empresas asentadas en el territorio de Aguascalientes, y
se puede observar que 32% de las empresas dijeron que era importante la
gestión de su marca, 12% que muy importante, 31% que no era importante
ni importante, y 25% manifestó que no era nada o poco importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 4 de
cada 10 pymes consideran que la gestión de sus marcas es muy importante
para su crecimiento y desarrollo.
Gráfico 218. Gestión de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas, el Gráfico 218 indica que
73% de las medianas, 40% de las pequeñas y 41% de las micro empresas
consideran a la gestión de la marca de sus productos o servicios de importante a muy importante, pero 3% de las medianas, 30% de las pequeñas
y 22% de las micro empresas consideran a la gestión de marca de poco
a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas consideran como esencial la gestión de marca de sus productos o
servicios.
Gráfico 219. Gestión de la marca: antigüedad de la empresa.
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Con respecto a la antigüedad de las empresas, el Gráfico 219 muestra
que 49% de las empresas maduras y 38% de las empresas jóvenes consideran a la gestión de la marca de sus productos o servicios como fundamental
para su crecimiento y desarrollo, mientras que 30% de las empresas jóvenes y 22% de las empresas maduras la consideran como no importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
alrededor de 5 de cada 10 pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes consideran a la gestión de la marca de sus productos o servicios como
importante.
Gráfico 220. Gestión de la marca: sector.
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Si tomamos en cuenta el sector de actividad económica de las pymes
asentadas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 220 indica que
46% de las empresas del sector del comercio y 43% de las empresas del
sector de la construcción consideran que la gestión de su marca es muy
importante, mientras que 28% de las empresas de la construcción y 21%
de las empresas del sector servicios consideran que la gestión de marca
no es importante. Por lo tanto, es posible inferir que, considerando los
resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes de Aguascalientes consideran
a la gestión de marca como importante para su crecimiento y desarrollo.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, solamente 628 empresas,
que representan 44% del total de las pymes, consideraron que la gestión
de marca de sus productos, servicios y de la propia organización es de
importante a muy importante, mientras que 442 empresas, que representan 31% del total de las pymes, dijeron que la gestión de marca es regular,
y solamente 357 empresas, que representan 25% del total de las pymes,
consideraron que la gestión de marca de sus productos, servicios y de la
empresa no es importante. En otras palabras, alrededor de 5 de cada 10
pymes asentadas en el mercado de Aguascalientes creen que la gestión de
marca de sus actuales productos, servicios y de la propia organización en
su conjunto es sumamente importante, pues de ello dependerá en un elevado porcentaje, no solamente su crecimiento y desarrollo, sino su participación en el mercado y su propia sobrevivencia.
Además, existe en la actual literatura de las ciencias empresariales,
de la gestión y del campo del marketing, diversas escalas para la medición de la gestión de marca, aunque la mayoría de ellas se ha centrado en
las grandes empresas transnacionales o multinacionales, y solamente unas
cuantas escalas se han orientado en la medición de la gestión de marca en
las pymes. Por lo tanto, en este trabajo de investigación se considerará una
adaptación a la escala desarrollada por Baumgarth (2004), quien considera
que la gestión de marca se pueden medir a través de cuatro dimensiones:
valor de la marca, normas de la marca, elementos de la marca y comportamiento de la marca. Así, la medición de la gestión de marca juega un papel
fundamental en los estudios empíricos desarrollados por investigadores,
académicos y profesionales del campo del marketing, ya que es precisamente a partir de esta medición que se presentarán resultados que puedan
ser lo más precisos posibles con las actividades y acciones que realizan las
pymes, porque de ellos dependerán las propuestas de solución a las pymes.
Las cuatro dimensiones que se considerarán en este trabajo están estrechamente vinculadas entre sí, y no es posible su análisis y discusión
de manera aislada, sino más bien de manera conjunta, ya que todas ellas
miden un mismo constructo: la gestión de marca. A continuación, se describirá brevemente en qué consiste cada una de estas cuatro dimensiones.
• Valor: establece la función que tiene la marca en el diseño y aplicación de las estrategias empresariales en las empresas, así como el
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alcance y la importancia que tiene la gestión de marca como una
actividad estratégica de las pymes.
• Normas: establece de manera implícita o explícita el grado de influencia de la gestión de marca en los reglamentos y políticas de la
organización, así como la forma de operación de la gestión de marca
al interior y exterior de las pymes.
• Elementos: establece los objetos de uso común o cotidiano de los integrantes de la organización, como pueden ser, por ejemplo, los símbolos tangibles como uniformes, colores y cualquier objeto que refleje
y refuerce el posicionamiento de la marca.
• Comportamiento: establece las acciones concretas que tiene que
realizar el personal de la organización para difundir, interna y externamente a la organización, la marca y la gestión de marca que
realizan las pymes.

Valor de la marca
El valor y la funcionalidad de la marca y la gestión de marca, tanto para
los gerentes como para los clientes y consumidores, ha sido ampliamente
documentada en la literatura de las ciencias empresariales, de la gestión y
del campo del marketing (Berthon et al., 1999). En particular, el valor de la
marca involucra una serie de documentos legales que dan soporte a la función de comunicación que realizan las empresas, especialmente las pymes,
la cual busca hacer énfasis en la identidad de la marca, la cultura empresarial y la alineación de los recursos disponibles en la organización en la
creación de valor, tanto para el productor como para los consumidores
(Hatch & Schultz, 2003; Keller & Lehman, 2003, 2006; Vallester & de Chernatony, 2005). Así, con referencia al paradigma relacional y emocional,
específicamente el valor de la marca, es por lo común utilizado como un
beneficio mutuo entre la empresa y los clientes y consumidores de los productos o servicios producidos por el negocio (Harrison & Hartley, 2007).
En este sentido, tanto el valor de la marca de las empresas detallistas como el de las pymes en general son analizados comúnmente en los
estudios teóricos y empíricos de la gestión de marca publicados en la literatura (Berthon et al., 1999), pero existen otros estudios más del valor
de la marca que son analizados en las funciones de la marca de las pymes
detallistas, principalmente por cuatro razones fundamentales. En primer
lugar, la existencia de diversas economías de escala que se efectúan a través
del desarrollo de las mismas etiquetas de los actuales productos o servicios
de las empresas (Varley & Rafiq, 2004), lo cual puede incrementar significativamente tanto el valor de la marca de los detallistas en los canales de
distribución (Burt & Davis, 1999; Alexander & Doherty, 2009), como los
niveles de crecimiento y desarrollo de las pymes de otros sectores de la
actividad económica.
En segundo lugar, el valor de la marca puede incrementar significativamente la imagen de las empresas detallistas, y facilitar su internacionalización a través de la disminución de riesgos en la entrada a
los mercados internacionales mediante el franquiciamiento de la marca
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(Quinn & Doherty, 2000; Doherty & Quinn, 2002; Swoboda et al., 2009).
En tercer lugar, el valor de la marca de las empresas detallistas generado
a través de la imagen de los negocios, generalmente ofrece a los clientes y consumidores una experiencia de compra distinta, la cual puede
crear un punto de diferencia en un sector altamente competitivo (Davis,
1992), y con múltiples canales de venta en franco crecimiento (Grewal et
al., 2004). En cuarto lugar, la experiencia obtenida en las pequeñas empresas detallistas puede ser alineada sin problema alguno con la estrategia
del valor de la marca, ya que las pymes manufactureras que entraron en
el sector detallista lograron buenos resultados en el valor de sus marcas
(Sherry, 1998; Kozinets et al., 2001, 2004; Pettinger, 2004; Doyle et al.,
2008; Hollenbeck et al., 2008), y más cuando se asociaron con otras empresas detallistas (Ponsoby-McCabe & Boyle, 2006).
Adicionalmente, diversos investigadores, académicos y profesionales
del campo del marketing han encontrado en sus respectivos estudios que
el valor de la marca puede generar un mayor nivel de desempeño, tanto
en los roles simbólicos como funcionales de los gerentes o propietarios de
las pymes (Mowle & Merrilees, 2005). Por lo tanto, desde una perspectiva
funcional, el valor de la marca permite a las pymes mantener un logo y
una imagen basados en la identidad de la propia organización, provocando con ello no solamente un mejor nivel de desempeño de la marca,
sino también una mejor coordinación con los programas de marketing
de las empresas (Spence & Essoussi, 2010), lo cual se podrá traducir en
un futuro próximo en la generación de más y mejores mensajes del valor
de la marca para los clientes y consumidores por parte de los gerentes o
propietarios de las pymes.
Además, con respecto al rol simbólico del valor de la marca en las
pymes, Abimbola y Kocak (2007) llegaron a la conclusión en su trabajo de
investigación, que el valor de la marca puede ser visto como un elemento
esencial en la organización, porque puede estimular un mejor nivel de la
gestión de marca de la propia Pyme. Resultados similares ya se habían
observado en el estudio de Krake (2005), quien consideró que el valor de
la marca puede actuar sin problema alguno como un enlace de la empresa
con sus principales colaboradores (empleados, clientes y consumidores),
a través de la personalidad, pasión y experiencia que comuniquen los gerentes o propietarios de las pymes (Mitchell et al., 2013). En los siguientes
gráficos se mostrarán las principales características del valor de la marca
de los productos o servicios que tienen las pymes ubicadas en el estado de
Aguascalientes.
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Gráfico 221. Valor de la marca.
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El Gráfico 221 muestra el grado de importancia que tiene el valor de
la marca para las pymes establecidas en el territorio del Estado de Aguascalientes, y se puede observar que 64% de las empresas dijeron que el valor
de la marca es de importante a muy importante, 13% neutral y 23% restante dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran
al valor de la marca como una actividad de la gestión de marca muy importante.
Gráfico 222. Valor de la marca: tamaño de la empresa.
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Tomando en cuenta el tamaño de las empresas establecidas en Aguascalientes, el Gráfico 222 indica que 85% de las medianas, 62% de las pequeñas y 58% de las microempresas dicen que el valor de la marca es de
importante a muy importante, mientras que 26% de las pequeñas y el 20%
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de las microempresas dicen que es de poco a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, un poco más
de 6 de cada 10 pymes consideran al valor de la marca como un elemento de
la gestión de marca muy importante.
Gráfico 223. Valor de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando ahora la antigüedad de las empresas ubicadas en
Aguascalientes, el Gráfico 223 muestra que 64% de las empresas jóvenes y
maduras consideran al valor de la marca de importante a muy importante,
mientras que 24% de las empresas maduras y 21% de las empresas jóvenes
dicen que es de poco a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo a los resultados obtenidos, un poco más de 6 de cada 10 empresas jóvenes y maduras consideran al valor de la marca como un elemento
de la gestión de marca muy importante.
Gráfico 224. Valor de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas de
Aguascalientes, el Gráfico 224 indica que 72% de las empresas del sector
de la construcción, 66% del sector comercio y 64% del sector de la manufactura dijeron que el valor de la marca es de importante a muy importante, mientras que 29% de las empresas del sector de la manufactura, 23% del
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sector servicios y 14% del sector comercio dijeron que es de poco a nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
encontrados, alrededor de 7 de cada 10 pymes de los sectores de la construcción, comercio y manufactura consideran al valor de la marca como
un elemento de la gestión de marca muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente a través de los
distintos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en el
mercado del estado de Aguascalientes, 913 empresas, que representa 64%
del total de pymes, consideraron que el valor de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización era muy importante, mientras
que solamente 328 empresas, que representan 23% del total de las pymes
dijeron que el valor de la marca no era importante. Por lo tanto, es posible
concluir que un poco más de 6 de cada 10 pymes asentadas en el territorio del estado de Aguascalientes consideran que el valor de la marca de
sus productos, servicios y de la propia empresa es sumamente importante,
pues de ello dependerá, en un elevado porcentaje, el nivel de satisfacción
de sus actuales clientes y consumidores, lo cual podría traducirse en diversos beneficios para la propia organización.
Asimismo, dado que el valor de la marca fue medido a través de 6
ítems, se presentarán en las siguientes gráficas 3 de los ítems que a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo éstos: 1) La
marca de nuestros productos o servicios se diferencia de la marca de nuestros competidores; 2) nos encargamos de que el posicionamiento de marca de
nuestros productos o servicios siga siendo esencialmente el mismo durante
un largo período de tiempo; 3) nos encargamos de que la marca de nuestros
productos o servicios sea constante durante un largo período de tiempo.
Gráfico 225. Diferencia en el valor de la marca.
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El Gráfico 225 muestra el grado de importancia que tiene la diferencia en el valor de la marca de las pymes ubicadas en el territorio delestado
de Aguascalientes, donde se puede observar que 73% de las empresas di239

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

jeron que la diferencia del valor es de importante a muy importante, 10%
neutral y 17% dijeron que poco a nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran que la diferencia en el valor de la marca es muy importante.
Gráfico 226. Diferencia en el valor de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas establecidas en Aguascalientes, el Gráfico 226 indica que el 88% de las medianas, 72% de las micro
y 70% de las pequeñas empresas dijeron que la diferencia del valor de la
marca es de importante a muy importante, mientras que 19% de las pequeñas, 16% de las micro y 9% de las medianas empresas dijeron poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, un poco más de 7 de cada 10 pymes consideran como muy importante la diferencia del valor de la marca.
Gráfico 227. Diferencia en el valor de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta ahora la antigüedad de las empresas ubicadas en
Aguascalientes, el Gráfico 227 muestra que 73% de las empresas jóvenes
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y 72% de las empresas maduras dijeron que la diferencia en el valor de
la marca es de importante a muy importante, mientras que 19% de las
empresas maduras y 15% de las empresas jóvenes dijeron que son poco a
nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran como muy importante
la diferencia en el valor de la marca.
Gráfico 228. Diferencia en el valor de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en Aguascalientes, el Gráfico 228 indica que 86% de las empresas
del sector de la construcción, 79% del sector comercio y 72% del sector
servicios dijeron que la diferencia en el valor de la marca es de importante
a muy importante, y 19% del sector de la manufactura, 19% del sector
servicios y 14% del sector de la construcción dijeron que de poco a nada
importante. Por lo tanto, podemos inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, cerca de 8 de cada 10 pymes consideran como muy importante
la diferencia en el valor de la marca.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los distintos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, 1,042 empresas, que representan
73% del total de las pymes, consideraron que la diferencia en el valor de
la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa es sumamente
importante, mientras que solamente 385 empresas, que representan 27% del
total de las pymes, dijeron que la diferencia en el valor de la marca de sus
productos, servicios y de la propia organización no era nada importante. Por
lo tanto, es posible concluir en términos generales que 7 de cada 10 pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la diferencia en el
valor de la marca de sus actuales productos, servicios y del negocio como tal
es de suma importancia, pues de esta diferenciación dependerá no solamente la imagen del valor que aporte la marca de los productos o servicios a los
actuales clientes y consumidores, sino además las diversas ventajas competitivas sostenibles y la propia sobrevivencia de las pymes.
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Gráfico 229. Posicionamiento del valor de la marca.
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El Gráfico 229 indica el grado de importancia que tiene el posicionamiento en el valor de la marca de las pymes ubicadas en el mercado de
Aguascalientes, y se puede observar claramente que 68% de las empresas
dijeron que el posicionamiento del valor es de importante a muy importante, 10% neutral y 22% dijeron que de poco a nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran al posicionamiento en el valor de la
marca como muy importante.
Gráfico 230. Posicionamiento del valor de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado de
Aguascalientes, el Gráfico 230 muestra que 85% de las medianas empresas,
66% de las pequeñas y 58% de las micro dijeron que el posicionamiento del
valor de la marca es de importante a muy importante, y 24% de las micro
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empresas, 24% de las pequeñas y 12% de las medianas dijeron que de poco
a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran como muy
importante el posicionamiento del valor.
Gráfico 231. Posicionamiento del valor de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas ubicadas en el
mercado de Aguascalientes, el Gráfico 231 indica que 68% de las empresas
jóvenes y 67% de las empresas maduras dijeron que el posicionamiento del
valor de la marca es de importante a muy importante, mientras que 23%
de las empresas maduras y 22% de las empresas jóvenes dijeron que poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, cerca de 7 de cada 10 pymes consideran como muy
importante el posicionamiento del valor de la marca.
Gráfico 232. Posicionamiento del valor de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 232 muestra que 72%
de las empresas del sector de la construcción, 72% del sector comercio y
66% del sector de la manufactura dijeron que el posicionamiento del valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 27% de las
empresas del sector de la manufactura, 21% del sector de la construcción y
23% del sector servicios dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de
7 de cada 10 pymes consideran como muy importante el posicionamiento
del valor de la marca.
En resumen, la información presentada con anterioridad por medio
de los distintos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 970 empresas que
representan 68% del total de las pymes, creyeron que el posicionamiento
del valor de la marca de sus productos, servicios o de la propia empresa
en particular, es sumamente importante, mientras que solamente 457 empresas, que representan 32% del total de las pymes, consideraron que el
posicionamiento del valor de la marca de sus productos, servicios y del
negocio como tal no es nada importante. Por lo tanto, es posible concluir
que alrededor de 7 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que el posicionamiento del valor de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización es muy importante, ya que de
ello dependerá no solamente que sus actuales clientes y consumidores prefieran la compra de sus productos o servicios sobre los de sus principales
competidores, sino también la propia sobrevivencia de la pyme.
Gráfico 233. Constancia del valor de la marca.
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El Gráfico 233 muestra el grado de importancia que tiene la consistencia del valor de la marca de las pymes establecidas en el territorio de
Aguascalientes, y se puede observar con claridad que 66% de las empresas
dijeron que la consistencia del valor es de importante a muy importante,
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11% neutral y 23% dijeron que de poco a nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 7
de cada 10 pymes consideran a la consistencia del valor de la marca como
muy importante.
Gráfico 234. Constancia del valor de la marca: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
de Aguascalientes, el Gráfico 234 indica que 85% de las medianas empresas, 63% de las pequeñas y 60% de las micro dijeron que la consistencia del
valor de la marca es de importante a muy importante, mientras que 26% de
las micro, 25% de las pequeñas y 9% de las medianas empresas dijeron que
es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
a los resultados encontrados, 6 de cada 10 pymes consideran a la constancia del valor como muy importante.
Gráfico 235. Constancia del valor de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 235 muestra que 66% de las empresas
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jóvenes y 66% de las empresas maduras dijeron que la constancia del valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 23% de las
empresas maduras y 23% de las empresas jóvenes dijeron que poco a nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con la información obtenida, 7 de cada 10 pymes consideran a la consistencia del valor de
la marca como muy importante.
Gráfico 236. Constancia del valor de la marca: sector.
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Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 236 indica que
72% de las pymes del sector de la construcción, 70% del sector del comercio y 66% del sector de la manufactura dijeron que la consistencia del valor
esa de importante a muy importante, y 26% del sector de la manufactura,
24% del sector servicios y 21% del sector de la construcción dijeron que
poco a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran a la
consistencia del valor de la marca como muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en
el mercado del estado de Aguascalientes, 942 empresas, que representan
66% del total de las pymes, consideraron que la consistencia del valor de la
marca de los productos, servicios y de la propia organización como tal es
de suma importancia para el negocio, 157 empresas, que representan 11%
del total de las pymes dijeron que la consistencia del valor de la marca es
regular, y las restantes 328 empresas que representan el 23% del total de
las pymes, consideraron que la consistencia del valor de la marca de sus
productos, servicios y de la propia empresa no es importante. Por lo tanto,
es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes ubicadas en el
territorio de Aguascalientes creen que la consistencia del valor de la marca
de sus productos, servicios y de la empresa como tal es muy importante,
ya que de ello dependerá, en un porcentaje elevado, no solamente su crecimiento y desarrollo, sino además su propia sobrevivencia.
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Normas de la marca
En el contexto de las normas de la marca de las pymes, existen varios estudios publicados en la literatura de las ciencias de la empresa y la gestión
y del campo del marketing, que han aportado evidencia teórica y empírica
del nivel de centralización de la normatividad de las marcas (Krake, 2005;
Wong & Merrilees, 2005). Otros estudios más han argumentado que la centralización de las normas de la marca es un elemento relevante que tiene que
ser analizado y discutido con mayor profundidad al interior de las pymes,
pero también para ello deberá considerarse la visión que tiene el gerente y/o
propietario de la Pyme sobre la gestión de marca de los productos o servicios generados por la propia organización (Krake, 2005; Spence & Essoussi,
2010), así como del nivel de desarrollo de la identidad de la marca de la
empresa, porque ello es crucial para la generación de una normatividad de
la marca acorde a las necesidades y demanda de los clientes, consumidores y
del propio mercado (Martenson, 2007; Burtt & Davies, 2010).
Asimismo, dado que la mayoría de las pymes, no solamente de Aguascalientes sino de cualquier otra ciudad de México y del mundo, tienen
recursos limitados para el desarrollo de una estrategia de marca (Urde,
1999), el nivel de proyección y de las normas de las actividades de la marca
dependen, en un elevado porcentaje, de los recursos de que disponga la
organización. Por ello, uno de los aspectos que deben analizar los investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing es la orientación de la marca (Mitchell et al., 2013), ya que las normas de las marcas
dependen, en un elevado porcentaje, tanto de la orientación de la marca
que implemente el gerente de las pymes (Urde, 1999), como de la cultura
y valores de la familia que tienen el control de las empresas (Habbershon
& Williams, 1999). Sin embargo, a pesar de los estudios realizados hasta
la actualidad, sigue sin estar claro del todo cómo hacen los gerentes de
las pymes, sobre todo de las pymes familiares que representan la mayoría
de las empresas en Aguascalientes, para determinar la normatividad de la
marca al interior de la organización.
Una de las posibles explicaciones a esta problemática detectada en la
literatura puede ser la estructura de gestión al interior de las empresas, que
generalmente es centralizada por el gerente que comúnmente es el mismo
propietario de la Pyme, el cual juega un rol fundamental en el diseño y
adopción de estrategias para la gestión de marca y la realización de normas de la marca de sus productos o servicios (Mitchell et al., 2013). Por lo
tanto, la experiencia y el nivel de educación formal que posean los gerentes
y/o propietarios de las empresas tendrán un impacto positivo significativo
en el nivel de orientación de la marca de los productos, servicios y de la
propia empresa y, como consecuencia, en la adopción e implementación
de una gestión de marca, de la utilización de normas de la marca y de una
cultura de protección de su marca, tanto al interior como al exterior de la
organización (Inskip, 2004).
En este sentido, el trabajo desarrollado por Kent (2003) establece que
la orientación de la marca por parte de las empresas es lo más deseable, no
solamente para competir en la industria de las empresas detallistas, sino
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en la industria en general. Para el caso de las pymes que se encuentran
laborando en el sector detallista, el estudio realizado por Bridson y Evans
(2004) concluyó que la orientación de la marca de las pymes dedicadas a la
moda son mucho más exitosas que las empresas de otros subsectores, por
lo cual, en estudios futuros será necesario que los académicos, investigadores y profesionales del campo del marketing, deban orientar sus trabajos de investigación en el análisis y discusión de la influencia que tiene la
orientación y normatividad de la marca en las empresas de todos los subsectores de la industria detallista y de otro tipo de industrial para verificar
los resultados obtenidos (Mitchell et al., 2013).
Por su parte, el trabajo desarrollado por Mitchell (1999) llegó a la conclusión de que las normas de la marca de las pymes detallistas deberían estar
centradas en los clientes, ya que los aspectos emocionales, experienciales y
de comunicación entre las empresas y sus clientes y consumidores es esencial para la existencia misma de la empresa (Mitchell et al., 2013), pues la
complejidad de la marca y la gestión de marca de las pymes detallistas es resultado de los múltiples mensajes y recursos que emplean las organizaciones
para poder llegar a clientes y consumidores totalmente distintos (Kozinets
et al., 2001). Por lo tanto, el nivel de adaptación y normatividad de la marca
puede estar influenciado por la propensión que tengan los gerentes y/o propietarios de las pymes de obtener la información de los gustos y preferencia
de sus clientes y consumidores. En los siguientes gráficos se mostrarán las
principales características de las normas de la marca de los productos o servicios que tienen las pymes ubicadas en el estado de Aguascalientes.
Gráfico 237. Normas de la marca.
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El Gráfico 237 muestra el grado de importancia que tienen las normas de la marca y se puede observar que 42% de las empresas dijeron que
las normas de la marca son de importantes a muy importantes, 30% dijeron que neutral y 28% restante dijeron que las normas de las marcas eran
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de poco a nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
a los resultados encontrados, 4 de cada 10 pymes consideran a las normas
de la marca como muy importantes.
Gráfico 238. Normas de la marca: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 238 indica que 65% de las medianas, 40% de las micro y 38% de las pequeñas empresas dijeron que las
normas de la marca es de importante a muy importante, mientras que el
33% de las pequeñas, 25% de las micro y 25% de las medianas empresas
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo a los resultados obtenidos, en promedio 4 de cada 10 pymes
consideran a las normas de la marca como muy importantes.
Gráfico 239. Normas de la marca: antigüedad de la empresa.
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Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas ubicadas en el
mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 239 muestra que 45% de
las empresas jóvenes y 45% de las empresas maduras dijeron que las nor249
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mas de la marca son de importantes a muy importantes, mientras que 34%
de las empresas jóvenes y 25% de las empresas maduras dijeron que poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran a las
normas de la marca como muy importantes.
Gráfico 240. Normas de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando ahora el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 240 indica
que 72% de las empresas del sector de la construcción, 46% del sector del
comercio y 38% del sector servicios dijeron que las normas de la marca son
de importantes a muy importantes, y 34% de las empresas del sector servicios, 30% del sector comercio y 25% del sector de la manufactura dijeron
que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran
a las normas de las marca como muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, solamente 599 empresas
que representan 42% del total de las pymes, consideraron que las normas
de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización es muy
importante, mientras que 828 empresas, que representan 58% del total de
las pymes, consideraron que las normas de la marca de sus productos, servicios y del negocio como tal no son importantes. Por lo tanto, es posible
concluir que un poco más de 4 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado
de Aguascalientes creen que las normas de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa son sumamente importantes, no solamente
para más y mejores ventajas competitivas, sino también para sobrevivir en
un mercado altamente competitivo y globalizado.
Además, dado que las normas de la marca fueron medidas a través de
6 ítems, se presentarán en los siguientes gráficos solamente 3 de los ítems
que se consideraron como de mayor relevancia, siendo éstos: 1) en todas
las comunicaciones de la marca de nuestros productos o servicios se presta
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atención explícita a la integración de todos los métodos de comunicación; 2)
nuestra empresa cuenta con especificaciones detalladas por escrito del posicionamiento de marca de nuestros productos o servicios; y 3) comprobamos
regularmente si la marca de nuestros productos o servicios es o no diferente
a los perfiles de marca de la competencia.
Gráfico 241. Comunicación de las normas de la marca.
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El Gráfico 241 muestra el grado de importancia que tiene la comunicación de las normas de la marca, y se puede observar que 57% de las
pymes dijeron que la comunicación de las normas son de importantes a
muy importantes, 20% dijeron que neutral y el 23% restante dijeron que
poco a nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, 6 de cada 10 empresas consideran a la comunicación de las normas como muy importantes.
Gráfico 242. Comunicación de las normas de la marca: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 242 indica que 76% de las medianas empresas, 59% de las micro y 43% de las pequeñas dijeron que la
comunicación de las normas de la marca son de importantes a muy importantes, mientras que 29% de las pequeñas empresas, 8% de las micro y
6% de las medianas dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, en promedio 6 de cada 10 pymes consideran a la comunicación de las normas como
muy importantes.
Gráfico 243. Comunicación de las normas de la marca: antigüedad de la empresa.
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Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas establecidas en el
territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 243 muestra que 59% de
las empresas maduras y 53% de las empresas jóvenes dijeron que la comunicación de las normas de la marca son de importantes a muy importantes,
y 25% de las empresas jóvenes y 22% de las empresas maduras dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que la comunicación de la marca es muy importante.
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Gráfico 244. Comunicación de las normas de la marca: sector.
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Considerando el sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 244 indica
que 57% de las empresas del sector de la construcción, 54% del sector de la
manufactura y 53% del sector servicios dijeron que la comunicación de las
normas de la marca son de importantes a muy importantes, mientras que
25% de las empresas del sector de la manufactura, 23% del sector servicios
y 22% del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 5
de cada 10 pymes consideran a la comunicación de las normas de la marca
como muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad por medio de las diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, 813 empresas,
que representan 57% del total de las pymes, consideraron que la comunicación de las normas de la marca de sus productos, servicios y de la
organización como tal es de importante a muy importante, mientras que
285 empresas que representan 20% del total de las pymes dijeron que regular, y solamente 328 empresas que representan 23% del total de las
pymes, consideraron que la comunicación de las normas de la marca de
sus productos, servicios y de la empresa no es importante. Por lo tanto,
es posible concluir que alrededor de 6 de cada 10 pymes asentadas en el
mercado de Aguascalientes creen que la comunicación de las normas de
la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto
no solamente son importantes para la obtención de ventajas competitivas sostenibles, sino también para el incremento de su participación en
el mercado y su propia sobrevivencia.
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Gráfico 245. Posicionamiento de las normas de la marca.
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El Gráfico 245 muestra el grado de importancia que tiene el posicionamiento de las normas de la marca, y se puede observar que 48% de las
empresas dijeron que el posicionamiento de las normas son de importantes a muy importantes, 19% dijeron que neutral y sólo 33% dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados encontrados, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran al posicionamiento de las normas como muy importantes.
Gráfico 246. Posicionamiento de las normas de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 246 indica que 68% de las medianas
empresas, 45% de las pequeñas y 43% de las micro dijeron que el posicionamiento de las normas es de importante a muy importante, y 35% de las
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micro empresas, 35% de las pequeñas y 18% de las medianas dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que el posicionamiento de las normas es muy importante.
Gráfico 247. Posicionamiento de las normas de la marca: antigüedad de la empresa.
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Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas ubicadas en el
mercado de Aguascalientes, el Gráfico 247 muestra que 66% de las empresas jóvenes y 48% de las empresas maduras dijeron que el posicionamiento
de las normas es de importante a muy importante, mientras que 39% de
las empresas jóvenes y 30% de las empresas maduras dijeron que poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes consideran que el
posicionamiento de las normas es muy importante.
Gráfico 248. Posicionamiento de las normas de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 248 indica
que 79% de las empresas del sector de la construcción, 51% del sector del
comercio y 45% del sector servicios dijeron que el posicionamiento de las
normas es de importante a muy importante, mientras que 40% de las empresas del sector servicios, 33% del sector de la manufactura y 32% del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, alrededor de 6 de
cada 10 pymes consideran que el posicionamiento de las normas es muy
importante.
En resumen, la información presentada anteriormente a través de los
diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en
el territorio del estado de Aguascalientes, solamente 685 empresas que representan 48% del total de las pymes, consideraron que el posicionamiento
de las normas de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa
como tal es de importante a muy importante, mientras que 271 empresas
que representan 19% del total de las pymes, dijeron que el posicionamiento de las normas de la marca es regular, y 471 empresas, que representan
33% del total de las pymes, consideraron que el posicionamiento de las
normas de la marca de sus productos, servicios y de la organización no
es importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 5 de cada
10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que el posicionamiento de las normas de la marca de sus productos, servicios y de la
empresa en su conjunto es sumamente importante tanto para su crecimiento
y desarrollo como para su sobrevivencia en el mercado en el que participa.
Gráfico 249. Competencia de las normas de la marca.
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El Gráfico 249 muestra el grado de importancia que tiene la competencia de las normas de la marca, y se puede observar que 67% de las
empresas dijeron que la competencia de las normas son de importantes a
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muy importantes, 16% dijeron que neutral y 17% dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que la competencia de las
normas es muy importante.
Gráfico 250. Competencia de las normas de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las pymes establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 250 indica que 85% de las medianas empresas, 66% de las micro y 64% de las pequeñas dijeron que la
competencia de las normas es de importante a muy importante, mientras
que 20% de las micro empresas y 19% de las pequeñas dijeron que poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que la
competencia de las normas es muy importante.
Gráfico 251. Competencia de las normas de la marca: antigüedad de la empresa.
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Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas establecidas en el
territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 251 muestra que 73% de
las pymes maduras y 58% de las pymes jóvenes dijeron que la competencia
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de las normas es de importante a muy importante, y 22% de las pymes
jóvenes y 14% de las pymes maduras dijeron que poco o nada importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que la competencia de las
normas es muy importante.
Gráfico 252. Competencia de las normas de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 252 indica
que 73% de las empresas del sector de la manufactura, 72% del sector de la
construcción y 65% del sector comercio dijeron que la competencia de las
normas es de importante a muy importante, y 21% de las empresas del sector comercio, 19% del sector servicios y 14% del sector de la manufactura
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran a la
competencia de las normas como muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad por medio
de los múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas, 956 empresas, que representan 67% del total de las pymes, consideraron que la competencia de las normas de la marca de sus productos,
servicios y de la organización como tal es de importante a muy importante, mientras que 228 empresas, que representan 16% del total de las pymes,
dijeron que neutral, y solamente 243 empresas, que representan 17% del
total de las pymes, dijeron que la competencia de las normas de la marca de
sus productos, servicios y de la empresa en su conjunto no es nada importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes
asentadas en el mercado de Aguascalientes creen que la competencia de las
normas de la marca de sus productos, servicios y del negocio son sumamente importantes, no solamente para mejorar el nivel de su rendimiento empresarial, sino también para permanecer y sobrevivir en el mercado
globalizado y altamente competitivo en el que se encuentran.
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Elementos de la marca
Es evidente la existencia en la actual literatura de las ciencias empresariales
y de la gestión y del campo del marketing, de una gran variedad de elementos de la marca como parte del paradigma de la gestión de marca. Por
ello, el paradigma de los productos o servicios generados por las empresas,
particularmente de las pymes, establece que las características y elementos
de la marca tienen que estar totalmente alineados al proceso de desarrollo de
nuevos productos o servicios (Kantsanis, 1999), ya que el valor de la marca
generalmente es creado con base en la percepción de los atributos particulares que poseen los productos o servicios por parte de los actuales clientes y consumidores (Knox, 1994; Bath & Reddy, 2001; Knox & Freeman,
2006), y los elementos de la marca tienen que ser la actividad principal de
la gestión de marca, y estar totalmente alineados a los recursos disponibles
en las empresas y a las actividades de comunicación, tanto para posicionar
mejor a la marca (Aaker, 1997) como para mejorar significativamente el
nivel de identidad de la marca de los productos o servicios (Schmidt &
Ludlow, 2002; Holt, 2004).
En este sentido, de acuerdo con la perspectiva de adaptación de los
elementos de la marca, la asociación de la marca generalmente estará en
función de los clientes y consumidores (Keller, 1993), la cual se realizará
a través de una adaptación cíclica del posicionamiento de la marca entre
el público consumidor (Tuominen, 2007). Por lo tanto, los elementos de
la marca, por lo común, se centran en el mantenimiento y bondades de la
marca, negociadas entre las pymes y sus actuales clientes y consumidores
durante el desarrollo de las actividades de marketing (Heding et al., 2008).
Además, de acuerdo al paradigma emocional, los elementos de la marca
tienen que estar soportados en una relación muy estrecha entre la empresa
y sus clientes y consumidores (Thompson et al., 2006), mediante la cual el
slogan, el valor y los mitos de la marca son co-creados a través de las actividades de marketing que realice la organización con sus clientes y consumidores, y entre los grupos de los mismos clientes y consumidores (Gobe,
2001; Muñiz & O’Guinn, 2001; Brown & Patterson, 2006).
Asimismo, los elementos de la marca y de la gestión de marca también
se han orientado en el precio de los productos o servicios generado por las
empresas (Grover & Srinivasan, 1992), en la segmentación (Lockshin et al.,
1997), en la innovación de productos o servicios (Varley & Rafiq, 2004), y en
el ajuste de las estrategias empresariales que conllevan un posicionamiento
de la marca (Mitchell et al., 2013). Además, también la literatura ha identificado otros componentes o elementos de la marca en las pymes que operan
en el sector detallista (Mazursky & Jacoby, 1986; Davies, 1992), dichos elementos son, por ejemplo, el diseño del negocio, el precio, la promoción, la
diversidad de marcas, las categorías de la marca, el ambiente del negocio y el
nivel de servicio (Ailawadi & Keller, 2004). Es evidente que en la gestión de
marca de las empresas del sector detallista, los elementos que más influyen
en la marca son la integración de la estrategia de la marca privada, el diseño
del producto acorde al medioambiente del mercado y la comunicación de las
actividades de marketing (Burt & Davies, 2010).
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Con respecto a los elementos de la marca de las pymes de otros sectores, la literatura muestra que los elementos se han orientado prácticamente en los mensajes que los gerentes y/o propietarios de las pymes han
realizado a sus actuales clientes y consumidores, y los cuales generalmente
dependen de la percepción de la identidad de la marca que tenga el gerente
(Spence & Essoussi, 2010). Por ello, los programas de marketing que implementan las pymes comúnmente están orientados a mejorar los elementos de la marca, tales como las actividades tácticas, prácticas de marketing
en el corto plazo, la disponibilidad de recursos de la organización (Carson
& Gilmore, 2000), y las prácticas de marketing que realizan los principales
competidores de las pymes (Simpson et al., 2006).
Sin embargo, diversos estudios teóricos y empíricos publicados en
la actual literatura del campo del marketing han considerado que la promoción boca a boca es el elemento primordial de la marca, ya que este
elemento es el que le ha generado un mayor nivel de recompensas a las
pymes (Keller, 1998; Abimbola, 2001; Krake, 2005; Mowle & Merrilees,
2005; Wong & Merrilees, 2005; Yeh et al., 2006; Berthon et al., 2008;
Ojasalo et al., 2008; Spence & Essoussi, 2010; Bresciani & Eppler, 2010;
Coca-Stefaniak et al., 2010; Horan et al., 2011). Así, es ampliamente reconocido por diversos investigadores, académicos y profesionales del
campo del marketing que el elemento de la marca que proporciona mayores beneficios a las pymes es, sin lugar a dudas, la promoción boca a
boca, la cual es generada por las actuales prácticas y actividades de marketing que realizan las empresas (Wong & Merrilees, 2005).
Gráfico 253. Elementos de la marca.
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El Gráfico 253 muestra el grado de importancia de los elementos de la
marca y se observa que 67% de las pymes dijeron que los elementos de la marca son de importantes a muy importantes, 8% dijeron que regular y solamente
25% dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
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de acuerdo a los resultados encontrados, alrededor de 7 de cada 10 pymes
consideran que los elementos de la marca son muy importantes.
Gráfico 254. Elementos de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 254 indica que 88% de las medianas
empresas, 68% de las micro y 64% de las pequeñas dijeron que los elementos de la marca son de importantes a muy importantes, mientras que 28%
de las micro empresas, 28% de las pequeñas y 6% de las medianas dijeron
que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran
que los elementos de la marca son muy importantes.
Gráfico 255. Elementos de la marca: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 255 muestra que 74% de las empresas
maduras y 57% de las empresas jóvenes dijeron que los elementos de la
marca son de importantes a muy importantes; y 30% de las empresas jóvenes y 22% de las empresas maduras dijeron que poco o nada importante.
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Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 6 de cada 10 pymes consideran que los elementos de la marca son
muy importantes.
Gráfico 256. Elementos de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 256 indica
que 72% de las empresas del sector servicios, 67% del sector del comercio
y 66% del sector de la manufactura dijeron que los elementos de la marca
son de importantes a muy importantes, mientras que 40% de las empresas del sector de la construcción, 27% del sector de la manufactura y 25%
del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de
7 de cada 10 pymes consideran a los elementos de la marca como muy
importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los múltiples gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 956 empresas, que representan 67% del total de las pymes, consideraron que los elementos de la
marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto es de
importante a muy importante, mientras que 114 empresas, que representan 8%, dijeron que neutral, y solamente 357 empresas, que representan
25%, dijeron que los elementos de la marca de sus productos, servicios y de
la propia empresa no son importantes. Por lo tanto, es posible concluir que
7 de cada 10 pymes creen que los elementos de la marca de sus productos,
servicios y del negocio como tal son sumamente importantes, tanto para
su crecimiento y desarrollo como para mejorar su nivel de rendimiento
empresarial y su propia sobrevivencia.
Asimismo, dado que los elementos de la marca fueron medidos a través de 4 ítems, se presentarán en las siguientes gráficas 3 de los ítems que
se consideran como de mayor importancia, siendo éstos: 1) nuestros em262
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pleados muestran visiblemente elementos de la marca de nuestros productos
o servicios durante todo el contacto con los clientes (por ejemplo, gafetes, uniformes, cachuchas, playeras, etc.); 2) nuestros stands en las ferias en las que
participamos siempre reflejan la marca de nuestros productos o servicios; 3)
Llevamos a cabo reuniones regulares sobre la situación actual de la marca de
nuestros productos o servicios.
Gráfico 257. Visibilidad de los elementos de la marca.
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El Gráfico 257 muestra el grado de importancia de la visibilidad de
los elementos de la marca, y se observa que 70% de las pymes dijeron que
la visibilidad de los elementos es de importante a muy importante, 11%
neutral y el 19% restante dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, 7 de cada
10 pymes consideran a la visibilidad de los elementos de la marca como
muy importante.
Gráfico 258. Visibilidad de los elementos de la marca: tamaño de la empresa.
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En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 258 indica que 88% de las medianas
empresas, 68% de las pequeñas y 66% de las micro dijeron que la visibilidad de los elementos es de importante a muy importante, el 20% de las
micro empresas, 20% de las pequeñas y 7% de las medianas dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran
a la visibilidad de los elementos como muy importante.
Gráfico 259. Visibilidad de los elementos de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio
de Aguascalientes, el Gráfico 259 muestra que 77% de las empresas maduras
y 60% de las empresas jóvenes dijeron que la visibilidad de los elementos es
de importante a muy importante, mientras que 26% de las empresas jóvenes
y 16% de las empresas maduras dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada
10 pymes consideran a la visibilidad de los elementos como muy importante.
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Gráfico 260. Visibilidad de los elementos de la marca: sector.
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Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 260 indica que
73% de las empresas del sector servicios, 73% del sector comercio y 69%
del sector de la manufactura dijeron que la visibilidad de los elementos
es de importante a muy importante, 29% de las empresas del sector de la
construcción, 20% del sector de la manufactura y 19% del sector comercio
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que
la visibilidad de los elementos es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, 999 empresas, que
representan 70% del total de las pymes, consideraron que la visibilidad
de los elementos de la marca de sus productos, servicios y de la empresa
como tal es de importante a muy importante, mientras que 157 empresas que representan 11%, dijeron que la visibilidad de los elementos es
regular, y solamente 271 empresas, que representan 19% del total de las
pymes, consideraron que la visibilidad de los elementos de la marca de
sus productos, servicios y de la organización en su conjunto no es nada
importante. Por lo tanto, es posible concluir que 7 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes creen que las playeras, cachuchas,
camisas, gafetes y uniformes con la marca de sus productos, servicios y del
negocio son muy importantes, tanto para mejorar significativamente su
crecimiento y desarrollo como para su propia sobrevivencia en el mercado
en el cual participan.
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Gráfico 261. Stands como elementos de la marca.
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El Gráfico 261 muestra el grado de importancia de los stands como
elementos de la marca, y se observa que 70% de las empresas dijeron que
los stands son de importantes a muy importantes, mientras que 7% dijeron
que regular, y solamente 23% dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes consideran que los stands como elementos de la marca son
muy importantes.
Gráfico 262. Stands como elementos de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 262 indica que 88% de las medianas
empresas, 70% de las micro y 66% de las pequeñas dijeron que los stands
son de importantes a muy importantes, mientras que 26% de las pequeñas
empresas, 24% de las micro y 6% de las medianas dijeron que poco o nada
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importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran a los stands como elementos
de la marca muy importantes.
Gráfico 263. Stands como elementos de la marca: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 263 muestra que 77% de las empresas maduras y 71% de las empresas jóvenes dijeron que los stands son
de importantes a muy importantes, 28% de las empresas jóvenes y 19% de
las empresas maduras dijeron que los stands son poco o nada importantes.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos,
7 de cada 10 pymes consideran que los stands como elementos de la marca
son muy importantes.
Gráfico 264. Stands como elementos de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 264 indica
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que 73% de las empresas del sector servicios, 71% del sector comercio y
69% del sector de la manufactura dijeron que los stands son de importantes a muy importantes, mientras que el 36% de las empresas del sector de la
construcción, 23% del sector de la manufactura y 22% del sector comercio
dijeron que los stands son poco o nada importantes. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, 7 de cada 10 pymes
consideran a los stands como elementos de la marca muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 999 empresas, que representan 70% del total de las pymes, consideraron que los stands como
elementos de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización son de importantes a muy importantes, mientras que 10 empresas
que representan 7% del total de las pymes, dijeron que los stands como
elementos de la marca son regulares, y solamente 328 empresas, que representan 23% del total de las pymes, consideraron a los stands como elementos de la marca de sus productos, servicios y de la empresa en su conjunto
como nada importantes. Por lo tanto, es posible concluir que 7 de cada 10
pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que los stands
como elementos de la marca de sus productos, servicios y del negocio como
tal son demasiado importantes, no solamente para la obtención de más y
mejores ventajas competitivas, sino también para la propia sobrevivencia
de las empresas.
Gráfico 265. Reuniones como elementos de la marca.
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El Gráfico 265 muestra el grado de importancia de las reuniones como
elementos de la marca y se observa que el 69% de las pymes dijeron que las
reuniones son de importantes a muy importantes, el 7% dijeron que regular
y el 24% dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que
las reuniones como elementos de la marca son muy importantes.
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Gráfico 266. Reuniones como elementos de la marca: tamaño de la empresa.
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En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 266 indica que 91% de las medianas
empresas, 70% de las micro y 64% de las pequeñas dijeron que las reuniones
son de importantes a muy importantes, mientras que 27% de las pequeñas
empresas, 26% de las micro y 6% de las medianas dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
encontrados, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran a las reuniones
como elementos de la marca muy importantes.
Gráfico 267. Reuniones como elementos de la marca: antigüedad de la empresa.
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Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 267 muestra que 75% de las empresas
maduras y 59% de las empresas jóvenes dijeron que las reuniones son de
importantes a muy importantes, mientras que 31% de las empresas jóvenes
y 19% de las empresas maduras dijeron que poco o nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
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alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que las reuniones como elementos de la marca son muy importantes.
Gráfico 268. Reuniones como elementos de la marca: sector.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 268
indica que 75% de las empresas del sector servicios, 71% del sector comercio y 65% del sector de la manufactura dijeron que las reuniones son
de importantes a muy importantes, mientras que 43% de las empresas del
sector de la construcción, 27% del sector de la manufactura y 21% del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran a las reuniones como elementos de la marca muy importantes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 985 empresas que representan
69% del total de las pymes, consideraron a las reuniones como elementos
de la marca de sus productos, servicios y del negocio en su totalidad de importantes a muy importantes, mientras que 100 empresas que representan
7% del total de las pymes, dijeron que las reuniones como elementos de la
marca son regulares, y solamente 342 empresas que representan 24% del total de las pymes, consideraron a las reuniones como elementos de la marca
de sus productos, servicios y de la organización como tal como poco o nada
importantes. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10
pymes ubicadas en el mercado de Aguascalientes creen que las reuniones
como elementos de la marca de sus productos, servicios y de la empresa
son sumamente importantes ,no solamente para obtener un incremento
significativo en el nivel de crecimiento, desarrollo y rendimiento empresarial, sino también para mejorar su posición de mercado y sobrevivir en un
mercado altamente globalizado y competitivo.
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Comportamiento de la marca
El comportamiento de la marca de las empresas, particularmente de las
pymes, está asociada a la estructura de la gestión de marca que realiza la
organización, y generalmente tiene un impacto positivo significativo en
el éxito que puedan alcanzar las marcas de los producto, servicios o de la
propia empresa como tal (Low & Fullerton, 1994). Sin embargo, existe un
consenso en la actual literatura entre investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing de que la existencia de un portafolio
con un bajo nivel de marcas de la empresa, tipificado como adaptativo y
orientado al producto, es totalmente inadecuado (Low & Fullerton, 1994;
Tuominen, 2007; Christodoulides, 2008). Por lo tanto, el comportamiento
de la marca, considerado por las pymes como una estrategia empresarial,
facilita la obtención de una mayor responsabilidad social de la marca, un
mayor nivel de gestión de la marca al interior de la organización y una mayor identidad de la marca de los productos o servicios de las empresas que
pueden traducirse en mejores beneficios y resultados (Harris & de Chernatony, 2001; Hatch & Schultz, 2003).
Asimismo, un mayor nivel de comportamiento de la marca puede
generar un mayor nivel de responsabilidad para los gerentes y/o propietarios de las pymes, para que realicen una mejor gestión de sus marcas
en todos los niveles de la estructura organizacional (Boyle, 2007), pues
el paradigma emocional de la marca establece que el comportamiento de
la marca puede mejorar de manera significativa el rol de los gerentes y/o
propietarios de las empresas, con lo cual la gestión del negocio se tendrá
que organizar en función del nivel de comportamiento de la marca que
se tenga en la organización, de tal manera que facilite el desarrollo de las
actividades de marketing (Fournier et al., 2005). Por lo tanto, la estructura
de la gestión de marca es considerada en la literatura como un elemento
sustancial y dinámico, no solo para el desarrollo del comportamiento de la
marca sino también para lograr más y mejores resultados en las empresas.
Además, para lograr un mejor comportamiento de la marca, las empresas tienen que apoyarse en su departamento o área de desarrollo de productos (Omar, 1999; Temperley & Kirkup, 2000), pues este departamento
tiene que trabajar en el posicionamiento de la marca de los productos o servicios, así como en el diseño y gestión de todas las actividades de marketing
que estén orientadas en la marca, como pueden ser, por ejemplo, la identificación de la categoría de productos o servicios, la segmentación de los consumidores y las decisiones del uso del empaque de los productos (Varley &
Rafiq, 2004). Por lo tanto, la estructura y gestión de la imagen de la marca
debe ser totalmente configurada alrededor del desarrollo de productos o
servicios, de las funciones de compra, de la gestión del almacenamiento de
los productos y de la creatividad de los vendedores (Kent, 2003; Tungate,
2006), para que las empresas, particularmente las pymes, estén en mejores
condiciones de lograr un mayor nivel de comportamiento de la marca.
Adicionalmente, la estructura y comportamiento de la gestión de la
marca ha sido poco analizada y discutida en la literatura de las ciencias
empresariales y de la gestión, por lo cual se requiere que los investigadores,
271

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

académicos y profesionales del campo del marketing orienten sus estudios
en el análisis y discusión del comportamiento de la marca en las empresas
detallistas y en las pymes en general, dado que existen diferencias significativas en la marca de los detallista y en la marca de las pymes (Dawson,
1994; Burt & Sparks, 2002). Por lo tanto, resulta sumamente importante
que estos estudios también se orienten en las habilidades y conocimientos que posean los gerentes y/o propietarios de las pymes, porque son
considerados como la base sustancial por la cual el comportamiento de
la marca se puede incrementar de manera significativa o, en su defecto, se puede reducir drásticamente, ya que los gerentes y/o propietarios
pueden solamente adoptadores formales e informales de estrategias de
marca, pero también pueden ser generadores de sus propias estrategias
de marca (Krake, 2005).
En este sentido, los gerentes y/o propietarios de las pymes pueden
convertirse no solamente en un recurso clave para la creatividad de la marca de sus productos, servicios y de la organización como tal, sino también
en un recurso de la personalidad de la marca y en un facilitador para el
éxito de la marca entre sus clientes y consumidores (Krake, 2005). Por ello,
Spence y Essoussi (2010) llegaron a la conclusión de que la estructura de
la gestión de marca y el comportamiento de la marca pueden convertirse
en una ventaja competitiva sostenible si se flexibilizan y se adaptan a la
personalización, especialización y dinámica de los gustos y necesidades
de los actuales y futuros clientes y consumidores. Por su parte, Wong y
Merrilees (2005) consideraron que las competencias internas de marketing
que poseen las pymes, pueden ser consideradas sin problema alguno como
unos de los principales precursores de la orientación y comportamiento de
la marca, por lo cual será sumamente importante que los gerentes y/o propietarios de las pymes tengan un mayor conocimiento de las competencia
de la marca (Rocks et al., 2005).
Gráfico 269. Comportamiento de la marca.
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El Gráfico 269 muestra el grado de importancia del comportamiento
de la marca, y se observa que 58% de las empresas dijeron que el comportamiento de la marca de importante a muy importante, 16% dijeron que
regular y 16% dijo que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, alrededor de 6 de
cada 10 pymes consideran que el comportamiento de la marca es muy importante.
Gráfico 270. Comportamiento de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 270 indica que 79% de las medianas
empresas, 56% de las micro y 53% de las pequeñas dijeron que el comportamiento de la marca es de importante a muy importante, 30% de las
pequeñas empresas, 28% de las micro y 9% de las medianas dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideraron que el comportamiento de la marca es muy importante.
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Gráfico 271. Comportamiento de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 271 muestra que 52% de las empresas
maduras y 50% de las empresas jóvenes dijeron que el comportamiento
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 22% de las
empresas jóvenes y 23% de las empresas maduras dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran al comportamiento de la marca
como muy importante.
Gráfico 272. Comportamiento de la marca: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 272 indica que
66% de las empresas del sector comercio, 58% del sector servicios y 53%
del sector de la manufactura dijeron que el comportamiento de la marca
es de importante a muy importante, 36% de las empresas del sector de la
construcción, el 30% del sector de la manufactura y 25% del sector comer274

28% 30%
22%

9%

7%

Nada importante

22%

26%

Muy importante

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

cio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran
al comportamiento de la marca como muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 828 empresas, que representan 58% del total de las pymes, consideraron que el comportamiento
de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización es de
importante a muy importante, solamente 228 empresas, que representan
16% del total de las pymes, dijeron que el comportamiento de la marca es
regular, y 371 empresas, que representan 26% del total de las pymes, consideraron que el comportamiento de la marca no es importante. Por lo tanto,
es posible concluir que 6 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de
Aguascalientes creen que el comportamiento de la marca es sumamente importante, pues de ello depende, en un elevado porcentaje, no solamente un
incremento significativo en su rendimiento empresarial, sino también una
mejor posición de mercado y su propia sobrevivencia.
Del mismo modo, ya que el comportamiento de la marca fue medido
a través de 4 ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de
los ítems que a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia,
siendo éstos: 1) Enseñamos a nuestros empleados sobre la importancia de la
marca de nuestros productos o servicios; 2) Instruimos a los nuevos empleados sobre el posicionamiento de la marca de nuestros productos o servicios;
3) Realizamos regularmente estudios de investigación de mercado de la marca de nuestros productos o servicios.
Gráfico 273. Importancia del comportamiento de la marca.

Aguascalientes
Nada importante
Importante

Poco
importante

9%
8%

Neutral

34%

15%
34%

Muy importante
Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 273 muestra el grado de importancia del comportamiento
de la marca y se observa que 68% de las empresas dijeron que la importancia del comportamiento de la marca es de importante a muy importante,
15% dijeron que regular y 17% dijeron que poco o nada importante. Por lo
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tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes consideran la importancia de comportamiento como muy
importante.
Gráfico 274. Importancia del comportamiento de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 274 indica que 88% de las medianas
empresas, 70% de las micro y 64% de las pequeñas dijeron que la importancia del comportamiento es de importante a muy importante, 19% de las
pequeñas empresas, 18% de las micro y 3% de las medianas dijeron que poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran a la importancia del comportamiento como muy importante.
Gráfico 275. Importancia del comportamiento de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 275 muestra que 70% de las empresas
maduras y 66% de las empresas jóvenes dijeron que la importancia del
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comportamiento de la marca es de importante a muy importante, 18% de
las empresas jóvenes y 16% de las empresas maduras dijeron que poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran a la importancia del
comportamiento como muy importante.
Gráfico 276. Importancia del comportamiento de la marca: sector.
Aguascalientes

36%

39%

43%
27% 29%

18%
5%

10% 10%

7%

Nada importante

7%

4%

11% 7%

36% 36%
21%

16%
7%

Poco importante
Servicio

31%

Neutral
Comercio

Importante
Manufactura

Muy importante

Construcción

Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de la actividad económica de las empresas establecidas en Aguascalientes, el Gráfico 276 indica que 79% de
las empresas del sector del comercio, 70% del sector servicios y 63% del
sector de la construcción dijeron que la importancia del comportamiento
es de importante a muy importante, 21% de las empresas del sector de la
manufactura, 14% del sector comercio y 14% del sector de la construcción
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con la información obtenida, 7 de cada 10 pymes consideran a la
importancia del comportamiento como muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través
de los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 942 empresas, que
representan 66% del total de las pymes, consideraron que la importancia del comportamiento de la marca de sus productos, servicios y de la
propia organización es de importante a muy importante, mientras que
214 empresas, que representan 15% del total de las pymes, dijeron que la
importancia del comportamiento de la marca es regular, y solamente 243
empresas, que representan 17% del total de las pymes, consideraron que la
importancia del comportamiento de la marca de sus productos, servicios
y de la empresa como tal no es nada importante. Por lo tanto, es posible
concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes creen que la importancia del
comportamiento de la marca de sus productos, servicios y del negocio en
su conjunto es sumamente importante, no solamente para lograr mejores
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ventajas competitivas sostenibles sino también para sobrevivir en el mercado en el cual participan.
Gráfico 277. Posicionamiento del comportamiento de la marca.
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El Gráfico 277 muestra el grado de importancia del posicionamiento
del comportamiento de la marca, y se puede observar que 63% de las empresas dijeron que el posicionamiento del comportamiento de la marca es
de importante a muy importante, 12% dijeron que regular y 25% dijo que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados encontrados, 6 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes consideran al posicionamiento del comportamiento de la marca como muy importante.
Gráfico 278. Posicionamiento del comportamiento de la marca: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 278 indica que 82% de las medianas empresas, 66% de las micro y 58% de las pequeñas dijeron que el
posicionamiento del comportamiento es de importante a muy importante,
mientras que 29% de las pequeñas empresas, 26% de las micro y 6% de
las medianas dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran al posicionamiento como muy importante.
Gráfico 279. Posicionamiento del comportamiento de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 279 muestra que 66% de las empresas
maduras y 58% de las empresas jóvenes dijeron que el posicionamiento del
comportamiento es de importante a muy importante, mientras que 27% de
las empresas jóvenes y 25% de las empresas maduras dijeron que poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, 6 de cada 10 pymes consideran al posicionamiento
del comportamiento como muy importante.
Gráfico 280. Posicionamiento del comportamiento de la marca: sector.
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Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 280
indica que 69% de las empresas del sector comercio, 63% del sector servicios y 60% del sector de la construcción dijeron que el posicionamiento del
comportamiento es de importante a muy importante, mientras que 25% de
las empresas del sector de la construcción, 28% del sector de la manufactura y 25% del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 6
de cada 10 pymes consideran que el posicionamiento del comportamiento
de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en
el mercado del estado de Aguascalientes, 899 empresas, que representan
63% del total de las pymes consideraron al posicionamiento del comportamiento de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa de
importante a muy importante, mientras que 171 empresas que representan
12% del total de las pymes, dijeron que el posicionamiento del comportamiento de la marca es regular, y solamente 357 empresas, que representan
25% del total de las pymes, consideraron que el posicionamiento del comportamiento de la marca de sus productos, servicios y de la organización en
su conjunto no es nada importante. Por lo tanto, es posible concluir que un
poco más de 6 de cada 10 pymes creen que el posicionamiento del comportamiento de la marca de sus productos, servicios y del negocio como tal es
sumamente importante, tanto para el incremento significativo de su nivel de
crecimiento y desarrollo como para su propia sobrevivencia.
Gráfico 281. Estudios del comportamiento de la marca.

Aguascalientes
Nada importante
Importante
Poco
importante

13%
10%

Neutral

34%

11%
33%

Muy importante
Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 281 muestra el grado de importancia de los estudios del
comportamiento de la marca, y se observa que 67% de las empresas dijeron
que los estudios del comportamiento son de importantes a muy importantes, 11% dijo que neutral y 23% dijeron que poco o nada importante. Por
280

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
7 de cada 10 pymes consideran a los estudios del comportamiento como
muy importantes.
Gráfico 282. Estudios del comportamiento de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 282 indica que 79% de las medianas
empresas, 66% de las micro y el 63% de las pequeñas dijeron que los estudios del comportamiento son de importantes a muy importantes, 26% de
las micro empresas, 26% de las pequeñas y 6% de las medianas dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que los estudios del comportamiento son muy importantes.
Gráfico 283. Estudios del comportamiento de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas ubicadas en el
mercado de Aguascalientes, el Gráfico 283 muestra que 69% de las empresas maduras y 61% de las empresas jóvenes dijeron que los estudios
281

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

del comportamiento son de importantes a muy importantes, 24% de las
empresas jóvenes y 22% de las empresas maduras dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, un poco más de 6 de cada 10 pymes consideran que los
estudios del comportamiento son muy importantes.
Gráfico 284. Estudios del comportamiento de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 284 indica que
72% de las empresas del sector comercio, 71% del sector servicios y 60%
del sector de la manufactura dijeron que los estudios del comportamiento
son de importantes a muy importantes, 28% de las empresas del sector de la
manufactura, 28% del sector de la construcción y 25% del sector comercio
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que
los estudios del posicionamiento son muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de los
diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en
el territorio del estado de Aguascalientes, 956 empresas que representan 67%
del total de las pymes, consideraron que los estudios del comportamiento de
la marca de sus productos, servicios y de la empresa son de importantes a
muy importantes, mientras que 157 empresas, que representan 11% del total
de las pymes, dijeron que los estudios del comportamiento de la marca son
regulares, y solamente 328 empresas, que representan 23% del total de las
pymes, consideraron que los estudios del comportamiento de la marca de
sus productos, servicios y de la organización como tal no son nada importantes. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes
creen que los estudios del posicionamiento de sus productos, servicios y de
la empresa en su conjunto son sumamente importantes, no solamente para
incrementar significativamente su nivel de crecimiento y desarrollo, sino
también para mejorar su nivel de rendimiento empresarial y sobrevivir en
un mercado altamente competitivo y globalizado.
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Estrategias de gestión de marca en las pymes de Aguascalientes
El diseño de estrategias empresariales es considerada en la actual literatura de las ciencias de la empresa y de la gestión, no sólo como uno de
los recursos intangibles de mayor importancia, sino además como una capacidad de la organización, primordialmente de las pymes, que permite
a los gerentes gestionar adecuadamente su organización (Bower, 1970; Andrews, 1971; Mintzberg, 1978). Por ello, cuando se relaciona a la estrategia
con la gestión de marca de los productos o servicios generados por las pymes,
la estrategia tiene un mayor nivel de importancia, ya que por lo regular las
empresas manufactureras y de servicios desarrollan una estrategia de gestión
de la marca de sus productos o servicios, la cual comúnmente la realiza una
empresa externa a través del outsourcing, para proteger sus derechos de propiedad intelectual de cualquier otra empresa que quiera utilizar su marca
o logotipo, primordialmente sus principales competidores, lo cual le brindaría mayores competencias empresariales que la competencia y mejores
resultados (Lee & Chen, 2000; Lin, 2004; Liu et al., 2008).
Asimismo, la tendencia existente en los mercados a la globalización
acelerada y a la generación de una competencia intensificada y altamente
competitiva, ha permitido que las pymes, no sólo de Aguascalientes sino de
cualquier otra ciudad del país y del mundo, estén buscando mejorar de manera significativa sus estrategias de gestión de marca a través del outsourcing,
como una mejor práctica de lograr una desintegración vertical (Yang-Chang
& Chung-Jen, 2013). Por lo tanto, es común encontrar en la literatura que
cada vez es mayor el número de empresas que han decidido orientar sus
esfuerzos en la especialización de la producción de sus productos o servicios, y en el desarrollo de una estrategia de la gestión de marca más eficaz,
de tal manera que les permite no solamente obtener los máximos beneficios en la cadena de valor, sino también la obtención de un mayor nivel de
rendimiento empresarial, lo cual les proporcionaría mayores posibilidades
de lograr un mayor nivel de crecimiento y desarrollo empresarial (YangChang & Chung-Jen, 2013).
Sin embargo, existen relativamente pocos estudios teóricos y empíricos publicados en la actual literatura que analicen y discutan la importancia
de la estrategia de la gestión de marca en las pymes, aunque es importante establecer que sí existen algunos estudios publicados en el campo del
marketing que han considerado los efectos de la estrategia de gestión de
marca en el rendimiento empresarial (por ejemplo Doyle, 1989; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Chaudhuri, 2002; O’Cass & Ngo, 2007; Morgan &
Rego, 2009), y en cómo la estrategia de gestión de marca genera mejores
resultados empresariales (por ejemplo Matear et al., 2004; Yaniyurt et al.,
2007). Por ello, los investigadores, académicos y profesionales del campo
del marketing tienen que orientar sus trabajos de investigación en aportar
evidencia teórica y empírica sobre la relación existente entre las capacidades de las empresas, especialmente las pymes, y la estrategia de la gestión de
marca de sus productos o servicios.
Por el contrario, existe en la literatura de las ciencias empresariales y
de la gestión una diversidad de estudios teóricos y empíricos que han ana283
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lizado y discutido las implicaciones que tienen las estrategias empresariales en el rendimiento empresarial. En primera instancia, algunos estudios
se han orientado en los efectos directos que ejercen las estrategias empresariales en el rendimiento empresarial (por ejemplo Cooper & Kleinschmidt, 1985; Geringer et al., 1989; Kim et al., 1989; Mosakowski, 1993;
Woodcock et al., 1994; Cavusgil & Zou, 1994; Kotha & Nair, 1995; Zahra,
1996; Aulakh et al., 2000; Wan & Hoskisson, 2003; Liu et al., 2005; Ebben
& Johnson, 2005; Bierly & Daly, 2007; Lai, 2007; Morgan & Berthon, 2008;
Acquaah & Yasai-Ardekani, 2008; Guan et al., 2009; Morgan & Rego, 2009;
Mu et al., 2009), encontrando dichos trabajos una relación positivo significativa entre ambos constructos.
En segunda instancia, también se han publicado algunos estudios que
han analizado el impacto de las capacidades de las organizaciones en el
rendimiento empresarial (por ejemplo Dollinger, 1984; Hart & Banbury,
1994; Tripsas, 1997; Decarolis & Deeds, 1999; Lee et al., 2001; Calantone
et al., 2002; Santhanam & Hartono, 2003; Sher & Yang, 2005; Flor & Oltra,
2005; Coombs & Bierly, 2006; Jayaram & Narasimhan, 2007; Krasnikov &
Jayachandran, 2008; Fang & Zou, 2009; Malik & Kotable, 2009; Morgan
et al., 2009; Stoel & Muhanna, 2009), obteniendo todos estos estudios resultados similares. Finalmente, en tercera instancia, existen otros estudios
más que han analizado y discutido la relación existente entre las capacidades de las empresas (como la gestión de marca), las estrategias empresariales y el rendimiento empresarial (por ejemplo Hitt & Ireland, 1985;
Chandler & Hanks, 1994; Rogers et al., 1999; Olson et al., 2005; Edelman
et al., 2005; Slater et al., 2006; Newberrt et al., 2007; Hughes & Morgan,
2008), encontrando dichos trabajos resultados similares.
Además, algunos de los estudios que han analizado y discutido las
implicaciones que tienen las estrategias de gestión de marca en el rendimiento empresarial se han orientado en la obtención de ventajas competitivas (Mosakovski, 1993; Kotha & Nair, 1995; Aulakh et al., 2000; Acquaah
& Yasai-Ardekani, 2008), otros estudios han analizado la diversificación de
las estrategias de gestión de marca en las empresas (Geringer et al., 1989;
Kim et al., 1989; Wan & Hoskisson, 2003), otros estudios más se han orientado en el análisis de las estrategias de gestión de marca en las actividades de innovación (Zahra, 1996; Liu et al., 2005; Ebben & Johnson, 2005;
Bierly & Daly, 2007; Morgan & Berthon, 2008; Guan et al., 2009), y algunos otros más se han enfocado en el análisis de las estrategias de gestión de
marca y las actividades de marketing (Cooper & Kleinschmidt, 1985; Cavusgil & Zou, 1994; Lai, 2007; Morgan & Rego, 2009), pero lo que tienen
en común estos trabajos de investigación es que han logrado resultados
similares, en los cuales es posible apreciar que las estrategias de gestión
de marca tienen efectos positivos significativos en las empresas.
En general, estos estudios teóricos y empíricos publicados en la actual
literatura del campo del marketing consideran que las estrategias de gestión de marca son uno de los elementos de mayor importancia para que
las empresas, primordialmente las pymes, adquieran un mayor nivel de
rendimiento empresarial (Yang-Chang & Chung-Jen, 2013). Sin embargo,
a pesar de la existencia de un extenso número de estudios teóricos y em284

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

píricos publicados en la literatura que relacionan la estrategia empresarial
y el rendimiento empresarial, es importante que tanto los investigadores y
académicos como los profesionales del campo del marketing orienten sus
estudios en aportar mayor evidencia teórica y empírica de la relación existente entre la estrategia y la gestión de marca en las empresas manufactureras y de servicios, así como los efectos de este tipo de estrategias en el
nivel de rendimiento empresarial, ya que aun cuando existen pocos estudios que relacionen estos dos constructos, hace falta un mayor número de
trabajos de investigación que aporten evidencia de esta relación existente.
Adicionalmente, existen otros investigadores y académicos como
Murphy (1989), Olins (1989), Laforet y Sanders (1994), Kapferer (1997),
Aaker y Joachimsthaler (2000), Urde (2003) y Keller (2003) que han realizado buenas aportaciones teóricas y empíricas a las estrategias de gestión de marca a través de sus diversos estudios, e incluso coinciden estos
mismos estudios en que la estrategia de gestión de marca puede ser considerada como una actividad esencial que realizan las empresas para diferenciarse unas de otras, para diferenciar sus productos y/o servicios de los
de otras empresas, para diferenciar sus productos y/o servicios de otros
productos y/o servicios de la misma categoría, o bien, para diferenciar su
cartera de productos y/o servicios de los mismos productos y/o servicios
existentes en el mercado, lo cual permitirá que los actuales clientes y consumidores puedan diferenciar unos productos y/o servicios de otros.
En este sentido, las diversas estrategias de gestión de marca que han
adoptado e implementado las empresas, particularmente las pymes, de sus
actuales productos, servicios o de la organización como tal, han permitido
que los gerentes y/o propietarios de las pymes tengan una mejor gestión
de sus marcas, rejuveneciendo con ello cada vez en un menor lapso de
tiempo su oferta de productos y/o servicios, para obtener más y mejores
ventajas competitivas que sus principales competidores en el mercado en
el cual participan, además de incrementar significativamente su margen
de utilidades o beneficios, así como mejorar de manera significativa la relación con sus actuales clientes y consumidores, tanto en el corto como
en el largo plazo, lo cual les permitirá aumentar no solamente las ventas
de sus productos y/o servicios sino también su nivel de competitividad y
rendimiento empresarial (Singh, 2014).
De igual manera, generalmente las empresas tienen tres elecciones
fundamentales para la elección de la estrategia de gestión de marca, la primera de ellas es la utilización del nombre de la misma empresa en la oferta
de sus productos o servicios (por ejemplo Confecciones Marco Polo); la
segunda de ellas es separar el nombre de la empresa de la de sus productos
o servicios para que tengan una marca independiente (por ejemplo Sweaters Romanos pertenecientes a la empresa Confecciones Marco Polo); y la
tercera de ellas es tener una mezcla de marcas tanto de la empresa como
de algunos productos o servicios, y otros productos o servicios con nombre distinto (por ejemplo Conchas y Cobijas Marco Polo, Sweaters Roma
y Juegos de Sábanas Cleopatra), pero que los clientes y consumidores los
relacionen fácilmente con la empresa que los produce, lo cual favorece, sin
problema alguno, a la marca de la empresa (Laforet & Saunders, 1994).
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Asimismo, la estrategia de gestión de la marca se identifica claramente con la estructura de la marca de los productos o servicios de las
pymes (Olins, 1989), ya sea como un monolítico (el uso del nombre de
la organización para que sea identificada más fácilmente por sus actuales
clientes y consumidores, por ejemplo Marco Polo Inc.), como un endoso
(la utilización del nombre de la empresa para que pueda ser asociado con
sus empresas subsidiarias o con la marca de sus productos o servicios, por
ejemplo Sweaters Roma de Marco Polo Inc.), o bien como de marca (haciendo énfasis en las diversas marcas de su portafolio de productos o servicios, por ejemplo Roma y Cleopatra de Marco Polo Inc.). La utilización
de cualquiera de los tres tipos de estructuras de la marca permitirá que la
estrategia de gestión de la marca de las pymes, no sólo de Aguascalientes
sino de cualquier otra ciudad del país y del mundo, trate de diferenciar los
actuales productos y servicios de la organización de los de otras empresas.
La decisión de la utilización de cualquiera de estas tres estructuras
de gestión de marca de los productos o servicios de las pymes, dependerá
básicamente de la contribución que cada uno de los elementos y estructuras de la marca proporcione, en términos de ventajas competitivas, a
las organizaciones. Así, el estudio realizado por Singh (2011) consideró
que la estrategia de marca corporativa permite a las empresas exponer sus
productos o servicios a grandes cantidades de audiencia de consumidores,
los cuales generalmente asocian e identifican a los productos o servicios
con los valores y marca de la corporación, lo cual permite no solamente
una mejora significativa de la cultura e imagen de las pymes, sino también
un mayor nivel de confianza y calidad de los productos o servicios que
ofrecen las empresas.
Además, cuando la estrategia de gestión de la marca de los productos o servicios se orienta en los actuales clientes y consumidores de las
pymes, generalmente en el mercado se eliminan las marcas individualistas de dichos productos o servicios, y se desarrolla una imagen de la marca corporativa de los productos o servicios de las pymes, lo cual facilita la
adopción e implementación de actividades y estrategias de marketing mix,
tanto por parte de los gerentes y/o propietarios de las pymes, como por el
departamento de marketing de la empresa, mejorando con ello los resultados de la organización (de Chernatony, 2001; Balmer & Gray, 2003; Hatch
& Schultz, 2003). Por lo tanto, la utilización de una estrategia de mezcla de
marcas genera no sólo más y mejores ventajas competitivas a las pymes en
relación con sus principales competidores, sino también una mejor imagen y nombre de la empresa, permitiendo con ello un incremento significativo del nivel de rendimiento empresarial de las pymes.
Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos de la adopción e implementación de las estrategia de gestión de la marca de los productos o servicios generados por las pymes ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes.
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Gráfico 285. Estrategia de gestión de marca.
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El Gráfico 285 muestra el grado de importancia que tiene la estrategia
de gestión de marca, y se puede observar que 32% de las empresas dijeron
que la estrategia de gestión de marca es de importante a muy importante,
52% dijo que neutral y solamente 16% dijo que no era importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 3 de
cada 10 pymes consideran que la estrategia de gestión de marca es muy
importante.
Gráfico 286. Estrategia de gestión de marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del Estado de Aguascalientes, el Gráfico 286 indica que 56% de las medianas empresas, 29% de las pequeñas y 27% de las micro consideran a
la estrategia de gestión de marca de importante a muy importante, y sólo
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18% de las pequeñas empresas y 18% de las micro dijeron que no era nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes consideran que la gestión de
marca es muy importante.
Gráfico 287. Estrategia de gestión de marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas establecidas en el
territorio de Aguascalientes, el Gráfico 287 muestra que 35% de las empresas maduras y 28% de las empresas jóvenes consideran que la estrategia de
gestión de marca es de importante a muy importante, mientras que 18%
de las empresas jóvenes y 14% de las empresas maduras dijeron que nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
encontrados, 3 de cada 10 pymes consideran que la estrategia de gestión
de marca es muy importante.
Gráfico 288. Estrategia de gestión de marca: sector.
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Considerando al sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 288 indica
que 43% de las empresas del sector de la construcción, 34% del sector servicios y 31% del sector de la manufactura consideran que la estrategia de
gestión de marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de
las empresas del sector de la construcción, 18% del sector de la manufactura y 17% del sector comercio dijeron que nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, en promedio
3 de cada 10 pymes consideran que la estrategia de gestión de marca es
muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 427 empresas, que representan 32% del total de las pymes, consideraron que la estrategia de
gestión de marca de sus productos, servicios y de la organización en su
conjunto es de importante a muy importante, mientras que 724 empresas,
que representan 52% del total de las pymes, dijeron que la estrategia de
gestión de marca es regular, y solamente 228 empresas, que representan
16% del total de las pymes, consideraron que la estrategia de gestión de
marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal no es nada
importante. Por lo tanto, es posible concluir que un poco más de 3 de cada
10 pymes creen que la estrategia de gestión de marca de sus productos,
servicios y del negocio en general es sumamente importante, no solamente
para incrementar significativamente su nivel de crecimiento y desarrollo,
sino también para mejorar su nivel de rendimiento empresarial.
Asimismo, existe en la actual literatura de las ciencias empresariales y
de la gestión y del campo del marketing diversas estrategias de gestión de
marca, aunque la mayoría de ellas se han centrado en las grandes empresas
multinacionales, y solamente unos cuantos estudios teóricos y empíricos
de han orientado en la clasificación de las estrategias de gestión de marca
en las pymes. Por lo tanto, para efectos de este trabajo de investigación
se considerarán solamente cuatro de las mejores estrategias de gestión de
marca: relevancia de la marca, equidad de la marca, valor de la marca y
marca corporativa. Por ello, las estrategias de gestión de la marca juegan un
papel esencial en las empresas, particularmente en las pymes, y la medición
de las mismas es un tema relevante en los estudios teóricos y empíricos publicados por investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, ya que es precisamente a partir de esta medición que se presentarán
resultados que puedan ser lo más precisos posibles con las actividades y acciones que realizan las pymes, porque de ellos dependerán las propuestas
de solución de los principales problemas que aquejan a las empresas.
Las cuatro estrategias de gestión de la marca que se considerarán en
este trabajo están estrechamente vinculadas entre sí, y no es posible su
análisis y discusión de manera aislada, sino más bien de manera conjunta.
A continuación se describirá brevemente en que consiste cada una de estas
cuatro estrategias.
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• Relevancia de la marca: la relevancia de la marca está en función
de la lealtad y el nivel de compromiso de los clientes y consumidores de los productos o servicios de las empresas, ya que mientras
se tenga una relación durable a largo plazo entre los clientes y consumidores y la Pyme, ésta ofrecerá productos o servicios con un
mayor nivel de calidad. Por lo tanto, Bhattacharya y Sen (2003) llegaron a la conclusión que la lealtad de la empresa de proporcionar
productos o servicios con mayor valor generará un mayor nivel de
lealtad de los clientes y consumidores.
• Equidad de la marca: Keller (2003), en su libro titulado Strategic
Brand Management: Building Measuring, and Managing Brand Equity,
llegó a la conclusión de que la equidad de la marca de los productos
o servicios de las empresas tiene una mayor probabilidad de mejorar
significativamente su imagen si las empresas ofrecen más y mejores
productos o servicios. Por lo tanto, la equidad de la marca de las
pymes puede ser considerada en la actual literatura del campo del
marketing como un nombre corporativo que es demasiado familiar
para sus clientes y consumidores.
• Valor de la marca: el valor de la marca de los productos o servicios
de las empresas está en función de la lealtad de la marca, ya que
diversos investigadores han considerado que el valor de la marca
de los productos o servicios de las pymes permite que los clientes y
consumidores realicen compras constantes (Jacoby & Kyner, 1973;
Dick & Basu, 1994; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Shukla, 2009),
además de que motiva y persuade a los futuros clientes y consumidores a consumir sus productos y servicios por la publicidad del
boca a boca que realizan sus actuales clientes y consumidores.
• Marca corporativa: la marca corporativa puede ser considerada
como la percepción que tienen los clientes y consumidores acerca
de la marca de los productos o servicios de una empresa, y la cual
es asociada directamente en la memoria de los actuales clientes y
consumidores de los productos o servicios de la empresa (Boulding,
1956; Newman, 1957; Keller, 1993; Kapferer, 1992, 1995), además, la
marca corporativa permite un incremento significativo del nivel de
la imagen e identidad de las empresas, lo cual facilita la diferenciación de los productos o servicios de la empresa de otros productos o
servicios de otras empresas existentes en el mercado.

Relevancia de la marca
Uno de los elementos de mayor relevancia en las organizaciones, principalmente en las pymes, es la marca de los productos o servicios, ya que la
marca ayuda a las empresas a diferenciar y posicionar a sus productos o
servicios en el mercado en el cual participan (Martínez & de Chernatony,
2004), a mantener estable una relación de compra-venta con sus actuales
clientes y consumidores (Dens & De Pelsmacker, 2010), y a actuar constantemente en el cambio o mejora de sus actuales productos o servicios o el
desarrollo de nuevos productos o servicios (Ambler & Styles, 1997; Seltene
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& Brunel, 2008). Para el caso de que las empresas, en especial las pymes,
desarrollen nuevos productos o servicios, el nombre de la marca adquiere
una relevancia muy importante, puesto que ayuda a las pymes a incrementar
significativamente, tanto las recompensas como los buenos resultados, construyendo con ello una buena imagen tanto de la empresa como tal como de
la marca de sus productos o servicios (Punyatoya et al., 2014).
Asimismo, cuando una Pyme introduce un nuevo producto o servicio
en el mercado en el que participa, regularmente la mayoría de las empresas tiende a generar un nuevo nombre de marca para ese nuevo producto,
o bien, crean una extensión de la marca para ese producto en particular
(Klink & Athaide, 2010). Por lo tanto, los nuevos nombres de las marcas
de los productos o servicios tienen que tener una relevancia tanto para la
gestión de marca de las pymes como para el estilo de vida de los clientes y
consumidores de la organización (Lawrence, 1993), aun cuando de estos
nuevos productos sea demasiado costosa su introducción en el mercado.
Además, la extensión de la marca de los productos o servicios de las empresas fortalece la imagen de la marca, incrementa significativamente el
valor financiero de la marca de la empresa (Rao et al., 2004) y requiere
bajos costos para su desarrollo (Smith & Park, 1992), generando con ello
un incremento importante en el nivel del rendimiento empresarial.
Sin embargo, las marcas globales pertenecientes a los grandes corporativos multinacionales tienen efectos indirectos en la decisión de las
pymes de generar nuevos nombres de marcas para sus productos o servicios o en la extensión del nombre de sus marcas, ya que las marcas globales
generalmente son una extensión de las marcas de las grandes empresas
internacionales que tienen una alta imagen, presencia y lealtad de los consumidores no solamente en el mercado donde pertenece la empresa, sino
también en los mercados locales donde participan las pymes (Steenkamp
et al., 2003). También, las marcas globales generalmente tienen una alta
percepción de calidad, prestigio y beneficios psicológicos por parte de los
clientes y consumidores, no sólo de un mercado en particular, sino de la
mayoría de los mercados en los cuales se encuentran asentadas las pymes,
generando con ello que los clientes y consumidores prefieran comprar sus
productos y servicios que los de otras pequeñas empresas (Kapferer, 1997).
Por su parte, las marcas locales que pertenecen a las pymes solamente
existen en un país específico, y comúnmente tienen un área geográfica de
acción demasiado limitada (Wolfe, 1991), y generalmente son percibidas
por los clientes y consumidores como productos o servicios de baja calidad (Batra et al., 2000). Sin embargo, estas marcas locales tienen una alta
relevancia porque están estrechamente relacionadas con los consumidores
locales, y tienen buenos niveles de recompensas y extensas redes de canales
de distribución de sus productos desarrollados en casi la totalidad de los
mercados locales (Hollis & Fitch, 2009), ya que algunos factores, como
por ejemplo el etnocentrismo y la preferencia de los consumidores por la
compra de productos de la región o localidad, genera una mayor relevancia de las marcas de los productos o servicios de las pymes de la localidad
o comunidad (Shimp & Sharma, 1987).
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Aparte de las marcas globales, la categoría y tipo de productos o servicios, sean estos funcionales o de prestigio, también tienen cierta influencia
en la decisión de la generación de nuevos nombres de marcas o la extensión
de una marca de los productos o servicios de las pymes asentadas en el territorio de Aguascalientes, ya que los productos o servicios funcionales satisfacen necesidades inmediatas y prácticas, como por ejemplo alimentos
frescos y servicios de lavandería, mientras que los productos o servicios de
prestigio satisfacen necesidades psicológicas o simbólicas, como por ejemplo la compra de un teléfono celular o un perfume (Bhat & Reddy, 1998).
Por lo tanto, los clientes y consumidores responden de manera diferente
a las marcas locales y a la extensión de marcas locales y globales (Kirmani
et al., 1999), por lo cual, las pymes tienen que generar marcas locales que
conecten con sus clientes y consumidores para que prefieran la compra de
sus productos o servicios. Los siguientes gráficos muestran los resultados
obtenidos de la relevancia de la marca de los productos o servicios de las
pymes de Aguascalientes.
Gráfico 289. Relevancia de la marca.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 289 muestra el grado de importancia que tiene la relevancia de la marca, y se observa que 79% de las empresas dijeron que la relevancia de la marca es de importante a muy importante, mientras que 12%
dijo que neutral, y solamente 9% dijo que de poco a nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que la relevancia de la marca
es muy importante.
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Gráfico 290. Relevancia de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 290 indica que 88% de las medianas empresas, 82% de las micro y 76% de las pequeñas dijeron que la relevancia de la marca es de importante a muy importante, mientras que 11%
de las pequeñas empresas, 4% de las micro y 3% de las medianas dijeron
que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con
los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la relevancia
de la marca es muy importante.
Gráfico 291. Relevancia de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 291 muestra que 80% de las empresas
maduras y 77% de las empresas jóvenes dijeron que la relevancia de la
marca es de importante a muy importante, mientras que 10% de las empresas jóvenes y 8% de las empresas maduras dijeron que nada importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontra293
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dos, 8 de cada10 pymes consideran que la relevancia de la marca es muy
importante.
Gráfico 292. Relevancia de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 292
indica que 81% de las empresas del sector servicios, 79% del sector de la
manufactura y 76% del sector del comercio dijeron que la relevancia de
la marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las
empresas del sector de la construcción, el 9% del sector servicios y 9% del
sector de la manufactura dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 8 de cada 10
pymes consideran que la relevancia de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,127 empresas, que
representan 79% del total de las pymes, consideran que la relevancia de
la marca de sus productos, servicios y de la propia organización es de importante a muy importante, mientras que 171 empresas, que representan
12% del total de las pymes, dijeron que la relevancia de la marca es regular
y solamente 128 empresas que representan 9% del total de las pymes, consideraron que la relevancia de la marca de los productos, servicios y de la
empresa como tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 8
de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que
la relevancia de la marca es sumamente importante, ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente sus ventajas competitivas
sino también su propia sobrevivencia.
Asimismo, ya que la relevancia de la marca fue medida a través de 4
ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de los ítems que
a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo éstos:
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1) invierte recursos en la mejora de nuestros productos para que proporcione
un mejor valor a nuestros clientes; 2) recaba información constante sobre las
condiciones actuales del mercado de nuestros productos o servicios; 3) Toma
las decisiones de mercadotecnia con base en el conocimiento que se tiene de
las condiciones actuales del mercado, de las nuevas tendencias y de los gustos
y necesidades de nuestros consumidores.
Gráfico 293. Invierte en la mejora de la marca.
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El Gráfico 293 muestra el grado de importancia que tiene la inversión
en la mejora de la marca y se observa que el 86% de las pymes dijeron que la
inversión es de importante a muy importante, mientras que el 9% dijo que
neutral y solamente el 5% dijo que nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los datos obtenidos, cerca de 9 de cada 10 pymes
consideraron que la inversión en la mejora de la marca es muy importante.
Gráfico 294. Invierte en la mejora de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 294 indica que 94% de las medianas
empresas, 88% de las micro y 83% de las pequeñas dijeron que la inversión
en la mejora de la marca es de importante a muy importante, mientras que
7% de las pequeñas empresas, 3% de las medianas y 2% de las micro dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 9 de cada 10 pymes consideran a la inversión
en la mejora de la marca como muy importante.
Gráfico 295. Invierte en la mejora de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas ubicadas en el
territorio de Aguascalientes, el Gráfico 295 muestra que 81% de las empresas jóvenes y 58% de las empresas maduras dijeron que la inversión
en la mejora de la marca es de importante a muy importante, mientras
que 6% de las empresas maduras y 5% de las empresas jóvenes dijeron
que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados encontrados, cerca de 7 de cada 10 pymes consideran que
la inversión en la mejora de la marca es muy importante.

296

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

Gráfico 296. Invierte en la mejora de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas
en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 296 indica que 88%
de las empresas del sector servicios, 85% del sector de la manufactura y
84% del sector del comercio dijeron que la inversión en la mejora de la
marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las empresas del sector de la construcción, 8% del sector servicios y 5% del sector
de la manufactura dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 9 de cada 10 pymes
consideran que la inversión en la mejora de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,227 empresas, que
representan 86% del total de las pymes, consideran que la inversión en la
mejora de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización
es de importante a muy importante, mientras que 128 empresas, que representan 9% del total de las pymes, dijeron que la inversión en la mejora
de la marca es regular, y sólo 71 empresas, que representan 5% del total de
las pymes, consideraron que la inversión en la mejora de la marca de sus
productos, servicios y de la empresa en su conjunto no es nada importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 9 de cada 10 pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la inversión en la
mejora de la marca de sus productos, servicios y de la empresa en su totalidad es sumamente importante, ya que de ello dependerá no solamente la
obtención de más y mejores ventajas competitivas, sino también un mayor
nivel de rendimiento empresarial.
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Gráfico 297. Recaba información de la marca.
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El Gráfico 297 muestra el grado de importancia que tiene el recabar
información de la marca, y se observa que 84% de las empresas dijeron
que el recabar información es de importante a muy importante, mientras que
8% dijo que neutral, y solamente 8% dijo que nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8
de cada 10 pymes consideran que el recabar información de la marca es
muy importante.
Gráfico 298. Recaba información de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 298 indica que 91% de las medianas
empresas, el 88% de las micro y 81% de las pequeñas dijeron que el recabar
información de la marca es de importante a muy importante, el 10% de las
pequeñas empresas, 6% de la micro y 3% de las medianas dijeron que nada
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importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, alrededor de 9 de cada 10 pymes consideran que el recabar información de la marca es muy importante.
Gráfico 299. Recaba información de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 299 muestra que 85% de las empresas
maduras y 83% de las empresas jóvenes dijeron que el recabar información
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 10% de las
empresas jóvenes y 7% de las empresas maduras dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que el recabar información de
la marca es muy importante.
Gráfico 300. Recaba información de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 300
indica que 86% de las pymes del sector servicios, 84% del sector de la manufactura y 82% del sector comercio dijeron que el recabar información de
la marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las empresas del sector de la construcción, 9% del sector de la manufactura y 9%
del sector comercio dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes
consideran que el recabar información de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,199 empresas, que representan 84% del total de las pymes, consideran que el recabar información de
la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto es
de importante a muy importante, mientras que 114 empresas, que representan 8% del total de las pymes, dijeron que el recabar información de la
marca es regular, y solamente 115 empresas, que representan 8%, dijeron
que el recabar información de la marca de sus productos, servicios y de la
empresa como tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 8
de cada 10 pymes establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes
creen que el recabar información de la marca de sus productos, servicios
y del negocio es sumamente importante, ya que de ello depende no solamente su rendimiento empresarial sino también su propia sobrevivencia.
Gráfico 301. Toma de decisiones de la marca
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El Gráfico 301 muestra el grado de importancia que tiene la toma de
decisiones de la marca, y se observa que 81% de las empresas dijeron que la
toma de decisiones es de importante a muy importante, mientras que 9%
dijo que neutral y solamente 10% dijo que nada o poco importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de
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cada 10 pymes consideran que la toma de decisiones de la marca es muy
importante.
Gráfico 302. Toma de decisiones de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 302 indica que 91% de las medianas
empresas, 84% de las micro y 78% de las pequeñas dijeron que la toma de
decisiones de la marca es de importante a muy importante, mientras que
12% de las micro empresas, 11% de las pequeñas y 6% de las medianas dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 9 de cada 10 pymes consideran que la toma
de decisiones es muy importante.
Gráfico 303. Toma de decisiones de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 303 muestra que 82% de las empresas
maduras y 81% de las empresas jóvenes dijeron que la toma de decisiones
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de la marca es de importante a muy importante, mientras que 12% de las
empresas jóvenes y 8% de las empresas maduras dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes creen que la toma de decisiones de la marca es
muy importante.
Gráfico 304. Toma de decisiones de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 304 indica
que 85% de las pymes del sector servicios, 82% del sector de la manufactura y 78% del sector comercio dijeron que la toma de decisiones de la marca
es de importante a muy importante, mientras que 21% de las empresas del
sector de la construcción, 13% del sector comercio y 9% del sector de la
manufactura dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la toma de decisiones de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,156 empresas, que representan 81% del total de las pymes, consideran que la toma de decisiones
de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal es de
importante a muy importante, mientras que 128 empresas que representan
9% del total de las pymes, dijeron que la toma de decisiones de la marca
es regular, y solamente 143 empresas, que representan 10% del total de las
pymes existentes, consideraron que la toma de decisiones de la marca de
sus productos, servicios y de la organización en su conjunto no es nada importante. Por lo tanto, es posible concluir que 8 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la toma de decisiones de
la marca de sus productos, servicios y de la empresa es sumamente importante, ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente
su nivel de rendimiento empresarial sino también su propia sobrevivencia.
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Equidad de la marca
La marca juega un papel fundamental en la determinación del nivel de
comportamiento de los clientes y consumidores de un producto o servicio
determinado (Kathuria & Gill, 2013), sobre todo cuando se tienen diversos productos o servicios en los cuales la equidad de la marca será elemental para la obtención de más y mejores resultados empresariales. Por ello,
Kaufman et al. (2000) concluyeron en su respectivo estudio que existe un
incremento significativo de marcas en la industria alimenticia de Estados
Unidos durante el período de 1987-1997, lo cual ha permitido que sea cada
vez un mayor número de marcas de productos alimenticios que integran
la lista de las 100 empresas más importantes del mundo (Cooper, 2013).
Además, otros estudios publicados en la actual literatura de las ciencias
empresariales y de la gestión, han aportado evidencia teórica y empírica de
que los clientes y consumidores alrededor del mundo prefieren la compra
de productos o servicios que tienen una mayor equidad de la marca, que
aquellos productos o servicios que tienen un bajo nivel de equidad de la
marca (Ponnam et al., 2015).
Asimismo, cuando los clientes y consumidores perciben que ciertos
productos o servicios tienen un elevado nivel de equidad en la marca, se
genera una asociación favorable entre ambos, lo cual genera que los clientes y consumidores prefieran la compra de este tipo de productos porque
los consideran de mayor calidad (Ponnam et al., 2015), lo que permite
que se incremente el nivel de confianza en la marca de los productos o
servicios, permitiendo con ello que las empresas, en particular las pymes,
establezcan una relación rentable con sus actuales clientes y consumidores.
Por lo tanto, un elevado nivel de equidad de la marca de los productos o
servicios de las pymes podría generar no solamente más y mejores ventajas
competitivas, sino también proporcionar a los actuales y futuros clientes y
consumidores razones suficientes para preferir y comprar de manera constante los productos o servicios que tienen su marca (Keller & Lehmann,
2006), en lugar de preferir los productos o servicios de sus principales
competidores.
Además, diversos investigadores, académicos y profesionales del
campo del marketing han considerado que las empresas, en especial las
pymes, pueden utilizar múltiples estrategias para desarrollar y gestionar
adecuadamente la equidad de la marca, siendo una de ellas, y quizá la de
mayor importancia, la innovación incremental de productos o servicios
(Ponnam et al., 2015), ya que este tipo de estrategia de gestión de marca
generalmente involucra la realización de mejoras continuas a los productos o servicios existentes. Por lo tanto, diversos estudios publicados en la
actual literatura reconocen la importancia que tiene la estrategia de equidad de la marca, ya que, por lo común, las pymes no realizan cambios radicales a sus productos o servicios para lograr un mayor número de clientes y
consumidores, porque consideran que existe un elevado nivel de confusión
e incertidumbre en obtener un importante porcentaje de clientes y consumidores que prefieran la compra de la marca de sus productos o servicios
(Bhaskaran, 2006).
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De igual manera, la estrategia de equidad de la marca incrementa significativamente la percepción de los clientes y consumidores de un elevado
nivel de calidad de los productos o servicios, lo cual puede generar una
fuerte influencia entre ellos para la adquisición y preferencia de la marca
de este tipo de productos o servicios (Han et al., 2001). Además, otro
de los enfoques existentes en la literatura para desarrollar un mayor nivel de equidad de la marca es el ingrediente de la marca, la cual consiste
prácticamente en comunicar los componentes principales de las marcas de
los productos o servicios de una pyme, en particular, para captar la atención de sus actuales clientes y consumidores (Desai & Keller, 2002), ya que
con la utilización de este tipo de estrategia es posible cambiar la actitud
y creencias de los clientes y consumidores, a través de un liderazgo de la
marca que favorezca la evaluación de los componentes y/o ingredientes
que contienen los productos o servicios generados por las empresas.
En este sentido, para que las empresas desarrollen una mejor estrategia de equidad de la marca de sus productos o servicios, se requerirá
del empleo de la estrategia de componentes de las marcas (Rodrigue &
Biswas, 2004; Bhaskaran, 2006; Tepic et al., 2014), lo cual podría generar
un aumento en los atributos de las marcas y de los productos o servicios.
Sin embargo, existen otros estudios publicados en la actual literatura del
campo del marketing que sugieren la existencia de otros factores más que
tienen una fuerte influencia en el éxito de la equidad de la marca, como
por ejemplo la evaluación de los ingredientes o componentes de la marca
(Radighieri et al., 2014), o el involucramiento directo de los clientes y consumidores en los cambios o mejoras de los productos o servicios, pero en
realidad, el éxito de la estrategia de equidad de la marca dependerá en un
elevado porcentaje del involucramiento de los gerentes de las pymes. Los
siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos de la equidad de la
marca de los productos o servicios de las pymes de Aguascalientes.
Gráfico 305. Equidad de la marca.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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El Gráfico 305 muestra el grado de importancia que tiene la equidad de
la marca, y se observa que 60% de las empresas dijeron que la equidad de la
marca es de importante a muy importante, mientras que 23% que es neutral,
y solamente 17% dijo que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran a la equidad de la marca como muy importante.
Gráfico 306. Equidad de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 306 indica que 79% de las medianas
empresas, 62% de las micro y 55% de las pequeñas dijeron que la equidad
de marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las
pequeñas empresas, 16% de las micro y 3% de las medianas dijeron que
nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a
los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la equidad de
marca es muy importante.
Gráfico 307. Equidad de la marca: antigüedad de la empresa.
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Considerando la antigüedad de las pymes ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 307 muestra que 66% de las empresas
maduras y 51% de las empresas jóvenes dijeron que la equidad de la marca
es de importante a muy importante, mientras que 23% de las empresas
jóvenes y 13% de las empresas maduras dijeron que nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de
cada 10 pymes consideran que la equidad de la marca es muy importante.
Gráfico 308. Equidad de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 308 indica que 72% de las empresas del sector de la construcción, 61% del sector
servicios y 61% del sector comercio dijeron que la equidad de la marca es
de importante a muy importante, mientras que 19% de las empresas del
sector de la manufactura, 17% del sector servicios y 17% del sector comercio dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados encontrados, 6 de cada 10 pymes consideran
que la equidad de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 856 empresas, que representan 60% del total de las pymes, consideraron que la equidad de la marca
de sus productos, servicios y de la propia organización es de importante a
muy importante, mientras que 328 empresas, que representan 23% del total de las pymes, dijeron que la equidad de la marca es regular, y solamente
243 empresas, que representan 17% del total de las pymes, consideraron
que la equidad de la marca de sus productos, servicios y de la empresa
como tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 6 de cada
10 pymes establecidas en el territorio de Aguascalientes creen que la equidad de la marca de sus productos, servicios y de la empresa en su conjunto
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es sumamente importante, ya que de ello dependerá tanto el rendimiento
de la empresa como su propia sobrevivencia.
Asimismo, ya que la equidad de la marca fue medida a través de 5
ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de los ítems
que a nuestro juicio consideramos como de mayor relevancia, siendo éstos: 1) diseña el nombre, logotipo, eslogan, símbolo, embalaje, signos, etc. de
nuestros productos o servicios para maximizar la imagen y beneficios de la
marca; 2) se asegura que todos los empleados involucrados en las actividades
de marketing de una marca en particular de nuestros productos o servicios
también promocionen las otras marcas; 3) Capitaliza las herramientas de
comunicación (publicidad, promociones, etc.) para todas las marcas de nuestros productos o servicios.
Gráfico 309. Diseño de la marca.
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El Gráfico 309 muestra el grado de importancia que tiene el diseño de
la marca y se observa que 79% de las empresas dijeron que el diseño de la
marca es de importante a muy importante, mientras que 19% dijo que es
neutral, y solamente 12% dijo que nada o poco importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10
pymes consideran que el diseño de la marca es muy importante.
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Gráfico 310. Diseño de la marca: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 310 indica que 88% de las medianas
empresas, 70% de las pequeñas y 62% de las micro dijeron que el diseño
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 16% de las
micro empresas, 13% de las pequeñas y 3% de las medianas dijeron que
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el diseño de la
marca es muy importante.
Gráfico 311. Diseño de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 311 muestra que 76% de las empresas
maduras y 60% de las empresas jóvenes dijeron que el diseño de la marca
es de importante a muy importante, mientras que 14% de las empresas jóvenes y 10% de las empresas maduras dijeron que nada importante. Por lo
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tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 7
de cada 10 pymes consideran que el diseño de la marca es muy importante.
Gráfico 312. Diseño de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 312 indica que 86% de las empresas del sector de la construcción, 69% del sector
servicios y 69% del sector comercio dijeron que el diseño de la imagen es
de importante a muy importante, mientras que 13% de las empresas del
sector de la manufactura, 12% del sector servicios y 11% del sector comercio dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran el
diseño de la marca como muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,127 empresas, que
representan 79% del total de las pymes consideraron que el diseño de la
marca de sus productos, servicios de la empresa como tal es de importante
a muy importante, mientras que 271 empresas, que representan 17% del
total de las pymes ,dijeron que el diseño de la marca es regular, y solamente
171 empresas, que representan 12% del total de las pymes, consideraron
que el diseño de la marca de sus productos, servicios y del negocio no es
importante. Por lo tanto, es posible concluir que 8 de cada 10 pymes establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes creen que el diseño de
la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto
es sumamente importante, ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, tanto el nivel de rendimiento empresarial como su propia sobrevivencia.
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Gráfico 313. Promoción de las otras marcas.
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El Gráfico 313 muestra el grado de importancia que tiene la promoción de las otras marcas y se puede observar que 74% de las empresas dijeron que la promoción es de importante a muy importante, mientras que
9% dijo que neutro, y solamente 17% dijo que nada o poco importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes creen que la promoción de las otras marcas es muy importante.
Gráfico 314. Promoción de las otras marcas: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 314 indica que 94% de las medianas
empresas, 80% de las micro y 69% de las pequeñas dijeron que la promoción de las otras marcas es de importante a muy importante; 20% de las pequeñas empresas, 12% de las micro y 3% de las medianas dijeron que nada
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importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la promoción de las otras
marcas es muy importante.
Gráfico 315. Promoción de las otras marcas: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 315 muestra que 77% de las empresas maduras y 68% de las empresas jóvenes dijeron que la promoción
de las otras marcas es de importante a muy importante, mientras que
20% de las empresas jóvenes y 15% de las empresas maduras dijeron
que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
a los resultados encontrados, 7 de cada 10 pymes creen que la promoción de las otras marcas es muy importante.
Gráfico 316. Promoción de las otras marcas: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 316 indica que 79% de las empresas del sector de la construcción, 77% del sector
comercio y 76% del sector servicios dijeron que la promoción de las otras
marcas es de importante a muy importante, mientras que 20% de las empresas del sector de la manufactura, 15% del sector comercio y 14% del sector
servicios dijeron que nada importante. Por lo tanto es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que
la promoción de las otras marcas es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,056 empresas, que representan 74% del total de las pymes, consideraron que la promoción de las
otras marcas de sus productos, servicios y de la empresa en su conjunto
son de importantes a muy importantes, mientras que 128 empresas, que
representan 9% del total de las pymes, dijeron que la promoción de las
otras marcas es regular, y solamente 243 empresas, que representan 17%
del total de las pymes, consideraron que la promoción de las otras marcas
de sus productos, servicios y de la organización como tal no es importante.
Por lo tanto, es posible concluir que un poco más de 7 de cada 10 pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la promoción de
las otras marcas de sus productos, servicios y del negocio es sumamente
importante, ya que de ello dependerá tanto la obtención de más y mejores
ventajas competitivas como su nivel de rendimiento empresarial.
Gráfico 317. Comunicación de la marca.
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El Gráfico 317 muestra el grado de importancia que tiene la comunicación de la marca y se puede observar que 75% de las empresas dijeron
que la comunicación es de importante a muy importante, mientras que
12% dijo que neutral, y solamente 13% dijo que nada o poco importante.
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Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados encontrados, cerca de 8 de cada 10 pymes consideran que la comunicación de la
marca es muy importante.
Gráfico 318. Comunicación de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 318 indica que 97% de las medianas
empresas, 76% de las micro y 72% de las pequeñas dijeron que la comunicación de la marca es de importante a muy importante, mientras que 15%
de las pequeñas empresas y 12% de las micro dijeron que nada importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes creen que la comunicación de la marca es muy
importante.
Gráfico 319. Comunicación de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 319 muestra que el 80% de las empre313
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sas maduras y 69% de las empresas jóvenes dijeron que la comunicación
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 13% de las
empresas jóvenes y 12% de las empresas maduras dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, cerca de 8 de cada 10 pymes consideran que la comunicación
de la marca es muy importante.
Gráfico 320. Comunicación de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 320 indica que
80% de las empresas del sector comercio, 79% del sector de la construcción
y 79% del sector servicios creen que la comunicación de la marca es de
importante a muy importante, mientras que 15% de las empresas del sector comercio, 13% del sector servicios y 12% del sector de la manufactura
dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 8 de cada 10 pymes consideran que la
comunicación de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,070 empresas, que
representan 75% del total de las pymes, consideraron que la comunicación
de la marca de sus productos, servicios y de la organización es de importante a muy importante, mientras que 171 empresas, que representan 12%
del total de las pymes, dijeron que la comunicación de la marca es regular,
y solamente 186 empresas, que representan 13% del total de las pymes,
consideraron que la comunicación de la marca de sus productos, servicios
y de la empresa como tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir
que cerca de 8 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la comunicación de la marca de sus productos, servicios
y del negocio en su conjunto es sumamente importante, ya que de ello
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dependerá, en un elevado porcentaje, tanto la obtención de más y mejores
ventajas competitivas como su nivel de rendimiento empresarial.

Valor de la marca
En la actual literatura de las ciencias empresariales y de la gestión y del
campo del marketing, es posible encontrar evidencia que demuestra que
todavía existen empresas, sobre todo las pymes, que realizan gastos importantes en los medios tradiciones del marketing para tratar de obtener
un valor mayor de las marcas de sus productos o servicios (Tsui-Yii, 2015),
aunque también existen otras empresas que prefieren el uso de otro tipo de
herramientas de marketing para lograr sus estrategias de generar más valor
a sus marcas (McCole, 2004). Por ello, Sultan y Rohm (2005) consideraron
que las estrategias de marketing pueden dividirse prácticamente en dos
dimensiones básicas: los medios tradicionales del marketing y los nuevos
medios del marketing. Los medios tradicionales involucran una baja interactividad entre la empresas y sus clientes y consumidores, pues se refiere
a la utilización del radio, televisión y medios impresos para promover y
buscar un mayor valor de las marcas de sus productos, mientras que los
nuevos medios utilizan datos, videos, redes sociales y teléfonos celulares
para lograr el mismo objetivo (Ranchhod, 2004).
Asimismo, el marketing tradicional se orienta prácticamente en los
efectos y eficiencia de sus funciones básicas, como por ejemplo en la correcta definición de los diferentes tipos de productos o servicios que tiene la organización, así como de sus principales competidores (Tsui-Yii,
2015). Por el contrario, el marketing moderno o experiencial pone mucha atención en recabar toda la información posible sobre la experiencia
de sus clientes y consumidores, y en entender sus patrones de consumo
(Schmitt, 1999), el cual genera un mayor nivel de valor de la marca de los
productos o servicios de las pymes. Por ello, Schmitt (1999) propuso un
modelo experimental estratégico para evaluar la experiencia de los clientes
y consumidores, y clasifica la experiencia que tengan los consumidores en
cinco módulos: sentidos (experiencia sensorial); sentimientos (experiencia afectiva); pensamiento (experiencia cognitiva creativa); acciones (comportamiento y estilo de vida); y relaciones (experiencia social de identidad
que resulta de la relación existente con el grupo o cultura de pertenencia).
Por su parte, Gentile et al. (2007) propusieron que los componentes de
la experiencia de los clientes y consumidores deberían ser cinco: sentidos,
sentimientos, pensamiento, acciones y experiencia. Sin embargo, cuando se
conecta el marketing experiencial con las marcas de los productos o servicios generados por las pymes, el comportamiento de los clientes y consumidores es más relevante y se obtienen mejores resultados, para lo cual
los gerentes de las pymes de Aguascalientes deberán crear una variedad de
experiencias, de acuerdo con los estilos de vida de sus actuales clientes y
consumidores, y hacer énfasis en los diferentes factores de experiencia que
tienen sus clientes y consumidores, en términos de las marcas existentes en
la empresa y en la actividad que tengan dichos clientes y consumidores, ya
que mediante una adecuada combinación de modelos de experiencias de
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sus clientes y consumidores y de los medios de comunicación más eficaces,
es posible lograr un mayor valor de la marca de sus productos o servicios.
Además, diversos investigadores, académicos y profesionales del
campo del marketing han aportado evidencia teórica y empírica de la importancia que tiene la gestión del marketing experiencial de los clientes y
consumidores, prueba de ello es el estudio realizado por Pine y Gilmore
(1999), en el cual los autores sugieren que el mercado en el cual participan
las empresas debe ser entendido como un lugar esencial en el cual deberán generar una mayor cantidad de valor en sus productos o servicios para
beneficio de todos sus actuales clientes y consumidores. Para lograr estos
resultados, los gerentes de las pymes deberán adoptar e implementar en
toda la organización cuatro factores esenciales: entretenimiento, educación, estética y evasión, ya que las experiencias de entretenimiento y de
estética generalmente tienen una participación pasiva en el mercado, y las
experiencias educacional y de evasión comúnmente tienen una participación activa, por lo cual, los gerentes de las pymes deberán implementar
los cuatro factores para obtener un mayor valor de la marca de sus productos o servicios.
En este sentido, en la actual literatura es común encontrar que investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing propongan
una integración de los factores intrínsecos y extrínsecos, así como de las
dimensiones activas y pasivas, con la finalidad de crear una matriz del valor de la marca del marketing experiencial integrada por cuatro valores
esenciales: retorno de la inversión en los consumidores (valor extrínseco
basado en una inversión cognitiva, comportamental o financiera); juego
(valor intrínseco basado en el disfrute de la experiencia y la evasión); respuesta estética (valor intrínseco); y excelencia en el servicio (valor extrínseco basado en la apreciación de las promesas satisfechas y rendimiento de
los productos o servicios), con estos elementos, las empresas podrán incrementar el valor de sus marcas (Mathwick et al., 2001, 2002). Los siguientes
gráficos muestran los resultados obtenidos de la equidad de la marca de los
productos o servicios de las pymes de Aguascalientes.
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Gráfico 321. Valor de la marca.
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El Gráfico 321 muestra el grado de importancia que tiene el valor de
la marca y se puede observar que 40% de las empresas dijeron que el valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 36% dijo que
neutral, y solamente 24% dijo que nada o poco importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 4 de cada 10
pymes consideran que el valor de la marca es muy importante.
Gráfico 322. Valor de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 322 indica que 65% de las medianas
empresas, 39% de las pequeñas y 29% de las micro dijeron que el valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 27% de las
pequeñas empresas, 22% de las micro y 12% de las medianas dijo que nada
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importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideran que el valor de la marca es
muy importante.
Gráfico 323. Valor de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 323 muestra que 44% de las empresas
maduras y 36% de las empresas jóvenes dijeron que el valor de la marca
es de importante a muy importante, mientras que 24% de las empresas
maduras y 23% de las empresas jóvenes dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideran que el valor de la marca es muy
importante.
Gráfico 324. Valor de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Tomando en cuenta el sector de actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 324 indica que 43% de las empresas del sector de la manufactura, 41% del sector
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servicios y 37% del sector comercio dijeron que el valor de la marca es de
importante a muy importante, mientras que 28% de las empresas del sector de la construcción, 27% del sector de la manufactura y 24% del sector
comercio dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, 4 de cada 10 pymes consideran
que el valor de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 571 empresas que representan
40% del total de las pymes, consideraron que el valor de la marca de sus
productos, servicios y de la organización es de importante a muy importante, 514 empresas, que representan 36% del total de las pymes, dijeron
que el valor de la marca es regular y solamente 343 empresas que representan 24% del total de las pymes, dijeron que el valor de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal no es importante. Por lo tanto,
es posible concluir que 4 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de
Aguascalientes creen que el valor de la marca de sus productos, servicios
y del negocio en su conjunto es sumamente importante para incrementar
significativamente su nivel de rendimiento empresarial.
Asimismo, ya que el valor de la marca fue medido a través de 5 ítems,
se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de los ítems que a
nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo éstos: 1)
Realiza periódicamente auditorías que le permiten evaluar cómo se encuentra la marca de nuestros productos o servicios; 2) Realiza estudios constantes
para evaluar el rendimiento que tiene la marca de nuestros productos o servicios en el mercado; 3) Asigna la responsabilidad de monitorear y preservar
la equidad de la marca de nuestros productos o servicios a una persona de la
empresa en particular.
Gráfico 325. Auditorías del valor de la marca.
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El Gráfico 325 muestra el grado de importancia que tiene la auditoría
del valor de la marca y se observa que 59% de las empresas dijeron que la
auditoría es de importante a muy importante, mientras que 20% dijo que
neutral y solamente 21% dijo que nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la auditoría del valor de la marca es muy importante.
Gráfico 326. Auditorias del valor de la marca: tamaño de las empresas.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 326 indica que 67% de las medianas
empresas, 60% de las pequeñas y 47% de las micro dijeron que la auditoría
del valor de la marca es de importante a muy importante, mientras que
28% de las micro empresas, 20% de las pequeñas y 18% de las medianas
dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la
auditoría del valor de la marca es muy importante.
Gráfico 327. Auditorías del valor de la marca: antigüedad de las empresas.
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En relación con la antigüedad de las pymes ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 327 muestra que 61% de las empresas maduras y 56% de las empresas jóvenes dijeron que la auditoría del
valor de la marca es de importante a muy importante, mientras que 24%
de las empresas jóvenes y 19% de las empresas maduras dijeron que nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 6 de cada 10 pymes creen que la auditoría del valor de la marca
es muy importante.
Gráfico 328. Auditorías del valor de la marca: sector.
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Considerando el sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 328 indica
que 72% de las empresas del sector de la construcción, 60% del sector de
la manufactura y 59% del sector servicios dijeron que la auditoría del valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 25% de las
empresas del sector comercio, 22% del sector de la manufactura y 17% del
sector servicios dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes creen
que la auditoría del valor de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y asentadas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 842 empresas que representan
59% del total de las pymes, consideraron que la auditoría del valor de la
marca de sus productos, servicios y de la organización es de importante
a muy importante, mientras que 285 empresas, que representan 20% del
total de las pymes, consideraron que la auditoría del valor de la marca es
regular, y solamente 300 empresas, que representan 21% del total de las
pymes, consideraron que la auditoría del valor de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal no es importante. Por lo tanto,
es posible concluir que 6 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de
Aguascalientes creen que la auditoría del valor de la marca de sus productos, servicios y del negocio en su conjunto es sumamente importante,
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ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente la obtención de más y mejores ventajas competitivas, sino también su nivel de
rendimiento empresarial.
Gráfico 329. Estudios del valor de la marca.
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El Gráfico 329 muestra el grado de importancia que tienen los estudios del valor de la marca y se puede observar que 52% de las empresas
dijeron que los estudios del valor de la marca son de importantes a muy
importantes, mientras que 20% dijo que neutral, y solamente 28% dijo que
nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que los estudios del valor de la marca son muy importantes.
Gráfico 330. Estudios del valor de la marca: tamaño de las empresas.
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En cuanto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 330 indica que 67% de las medianas
empresas, 52% de las pequeñas y 42% de las micro dijeron que los estudios
del valor de la marca son de importantes a muy importantes, y 35% de las
micro empresas, 29% de las pequeñas y 15% de las medianas dijeron que
los estudios no son importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes creen que los
estudios del valor de la marca son muy importantes.
Gráfico 331. Estudios del valor de la marca: antigüedad de las empresas.
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Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 331 muestra que 56% de las empresas
maduras y 45% de las empresas jóvenes dijeron que los estudios del valor
de la marca son de importantes a muy importantes, mientras que 35% de
las empresas jóvenes y 24% de las empresas maduras dijeron que nada o
poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que los estudios del
valor de la marca son muy importantes.
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Gráfico 332. Estudios del valor de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 332 indica
que 54% de las empresas del sector servicios, 53% del sector de la manufactura y el 50% del sector comercio dijeron que los estudios del valor de la
marca son de importantes a muy importantes, mientras que 33% de las
empresas del sector comercio, 28% del sector de la construcción y 27% del
sector de la manufactura dijeron que nada o poco importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 5
de cada 10 pymes consideran que los estudios del valor de la marca son
muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 724 empresas, que representan
52% del total de las pymes, consideraron que los estudios del valor de la
marca de sus productos, servicios y de la organización como tal son de importantes a muy importantes, mientras que 285 empresas, que representan
20% del total de las pymes, dijeron que los estudios del valor de la marca
son regulares, y solamente 313 empresas, que representan 22% del total de
las pymes, consideraron que los estudios del valor de la marca de sus productos, servicios y la empresa en su conjunto no son importantes. Por lo
tanto, es posible concluir que 5 de cada 10 pymes establecidas en el mercado
de Aguascalientes creen que los estudios del valor de la marca de sus productos, servicios y del negocio en su totalidad son sumamente importantes,
tanto para mejorar significativamente su participación de mercado como
para incrementar su nivel de rendimiento empresarial.
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Gráfico 333. Monitoreo del valor de la marca.
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El Gráfico 333 muestra el grado de importancia que tiene el monitoreo
del valor de la marca y se puede observar que 67% de las empresas dijeron
que el monitoreo es de importante a muy importante, mientras que 16%
dijo que neutral, y solamente 17% dijo que nada o poco importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes consideran que el monitoreo del valor de la marca es muy
importante.
Gráfico 334. Monitoreo del valor de la marca: tamaño de las empresas.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 334 indica que 85% de las medianas
empresas, 69% de las micro y 63% de las pequeñas dijeron que el monitoreo del valor de la marca es de importante a muy importante, y 21% de las
pequeñas empresas, 12% de las micro y 6% de las medianas dijeron que
nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
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con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el monitoreo del valor de la marca es muy importante.
Gráfico 335. Monitoreo del valor de la marca: antigüedad de las empresas.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 335 muestra que 67% de las empresas
jóvenes y 66% de las empresas maduras dijeron que el monitoreo del valor
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 17% de las
empresas jóvenes y 17% de las empresas maduras dijeron que nada o poco
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el monitoreo del valor
de la marca es muy importante.
Gráfico 336. Monitoreo del valor de la marca: sector.
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Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 336 indica
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que 71% de las empresas del sector comercio, 70% del sector servicios y
65% del sector de la manufactura dijeron que el monitoreo del valor de
la marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las
empresas del sector de la construcción, 20% del sector servicios y 18% del
sector de la manufactura dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada
10 pymes creen que el monitoreo del valor de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 956 empresas, que representan 67% del total de las pymes, consideraron que el monitoreo del valor
de la marca de sus productos, servicios y del negocio en su totalidad es de
importante a muy importante, mientras que 228 empresas, que representan 16% del total de las pymes, dijeron que el monitoreo del valor de la
marca es regular, y solamente 243 empresas, que representan 43% del total
de las pymes, consideraron que el monitoreo del valor de la marca de sus
productos, servicios y de la organización no son importantes. Por lo tanto,
es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes establecidas en el
mercado de Aguascalientes creen que el monitoreo del valor de la marca de
sus productos, servicios y de la empresa en su conjunto son sumamente importantes, ya que de ello depende, en un elevado porcentaje, tanto su nivel
de participación en el mercado como su nivel de rendimiento empresarial

Marca corporativa
La popularidad que se han ganado las marcas corporativas en la actual
literatura de las ciencias empresariales y de la gestión y del campo del
marketing, es considerada como una estrategia de la gestión de marca que
está en franco crecimiento, tanto en los estudios académicos como en las
empresas de todos tamaños y sectores de actividad económica (Wason &
Charlton, 2015), ya que la marca corporativa combina las competencias y
reputación de la marca de dos o más empresas relacionadas, para la creación de nuevos productos o servicios (Park et al., 1996; Faems et al., 2005).
Además, en diversos estudios publicados con anterioridad en el campo del
marketing se han identificado importantes determinantes de las actitudes
de los consumidores de las marcas corporativas, tales como la familiaridad
(Levin & Levin, 2000), la calidad percibida (Rao & Ruekert, 1994; Rao
et al., 1999) y la equidad de la marca (Washburn et al., 2000), las cuales
tienen un impacto positivo significativo en los resultados de las empresas.
En particular, la marca corporativa de las empresas, especialmente
la de las pymes, por lo común es percibida como un buen ajuste en términos de la percepción de la marca y de la categoría de productos o servicios
que posean las empresas, y generalmente tiene una fuerte influencia en las
actitudes de los clientes y consumidores (Simonin & Ruth, 1998; Lafferty
et al., 2004; Helmig et al., 2007), quienes prefieren la compra de bienes y
servicios que posean esta marca. Algo similar ocurre con las marcas de las
empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, o bien, las diversas marcas de una misma empresa, en las cuales se incrementa de manera
327

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

significativa su nivel de percepción de calidad por parte de los clientes y consumidores (Simonin & Ruth, 1998), aunque también existe incongruencia
con las marcas de los productos o servicios de la misma empresa o grupo de
empresas, las cuales reciben evaluaciones diferentes entre ellas mismas y se
convierten en su propia competencia (Meyers-Levy & Tybout, 1989).
Asimismo, otros estudios han aportado evidencia teórica y empírica
que establece que las marcas corporativas pueden tener una fuerte influencia por la percepción que genera la marca principal u original (Simonin
& Ruth, 1998; Baumgarth, 2004; Washburn et al., 2004), por lo cual, la
propia naturaleza de la marca original es un área importante de debate en
la actual literatura del campo del marketing, puesto que algunos estudios
han encontrado una relación positiva significativa con la marca corporativa (Washburn et al., 2000), mientras que otros estudios han encontrado
efectos negativos bajo ciertas condiciones de mercado (Till & Shimp, 1998;
Votola & Unnava, 2006). Por lo tanto, una limitación que tienen este tipo
de estudios son las características que poseen las marcas corporativas, y
que aún hoy en día no han sido ampliamente exploradas y analizadas por
investigadores y académicos.
Adicionalmente, algunos estudios publicados en la actual literatura se
han orientado en analizar y discutir las marcas corporativas en empresas
familiares (Simonin & Ruth, 1998; Baumgarth, 2004), otros en los niveles
de equidad de las marcas corporativas (Washburn et al., 2004; Besharat,
2010), otros más se han enfocado en una integración vertical de las marcas
corporativas (Desai & Keller, 2002), y algunos otros en el país de origen
de las marcas corporativas (Lee et al., 2013). Sin embargo, también existen algunos estudios que se han orientado en el análisis y discusión de las
alianzas entre las marcas de varias empresas, para tratar de lograr un mayor nivel de participación del mercado y mejores resultados empresariales,
pero no han logrado el interés de investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, como sí lo tienen los estudios de las marcas corporativas, sobre todo aquellos estudios que analizan y discuten los
atributos que tienen las marcas corporativas (Wason & Charlton, 2015).
En este sentido, el estudio de la marca corporativa realizado por
James et al. (2006) sugiere que la personalidad de la marca de los productos o servicios de las empresas puede estar fuertemente influenciada,
tanto por la percepción como por las actitudes que tengan hacia ellos los
actuales y futuros clientes y consumidores, y por las alianzas entre las
marcas entre las empresas. En este mismo tenor, en el estudio realizado
por Lanseng y Olsen (2012), hicieron una clara distinción entre marcas
funcionales (basadas prácticamente en el rendimiento empresarial o utilización de sus atributos), y marcas expresivas (asociadas habitualmente
en la imagen que de ellas tienen los clientes y consumidores). Asimismo,
estos investigadores consideraron que la importancia, tanto de la marca
corporativa como de los productos o servicios de las empresas, dependerá en un elevado porcentaje de la funcionalidad y expresividad de las
marcas hacia sus actuales clientes y consumidores. Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos de la marca corporativa de los
productos o servicios de las pymes de Aguascalientes.
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Gráfico 337. Marca corporativa.
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El Gráfico 337 muestra el grado de importancia que tiene la marca
corporativa y se puede observar que 52% de las empresas dijeron que la
marca corporativa es de importante a muy importante, mientras que el
27% dijo que la marca corporativa era neutral, y solamente 21% dijo que
nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran a la marca
corporativa como muy importante.
Gráfico 338. Marca corporativa: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 338 indica que 71% de las medianas
empresas, 55% de la micro, y 49% de las pequeñas dijeron que la marca
corporativa es de importante a muy importante, mientras que 23% de las
pequeñas empresas, 22% de las micro y 6% de las medianas dijeron que
nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
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con los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la marca corporativa es muy importante.
Gráfico 339. Marca corporativa: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 339 muestra que 53% de las empresas
jóvenes y 52% de las empresas maduras dijeron que la marca corporativa
es de importante a muy importante, mientras que 22% de las empresas
jóvenes y 20% de las empresas maduras dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que la marca corporativa es
muy importante.
Gráfico 340. Marca corporativa: sector.
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Considerando el sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 340 indica
que 57% de las empresas del sector servicios, 52% del sector de la manu330
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factura y 51% del sector de la construcción dijeron que la marca corporativa es de importante a muy importante, mientras que 28% de las empresas
del sector de la construcción, 23% del sector de la manufactura y 19% del
sector servicios dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 5 de cada 10
pymes consideran que la marca corporativa es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 724 empresas, que representan 52% del total de las pymes, consideran que la marca corporativa de
sus productos, servicios y del negocio como tal es de importante a muy
importante, mientras que 385 empresas, que representan 27% del total de
las pymes, dijeron que la marca corporativa es regular, y solamente 300
empresas, que representan 21% del total de las pymes, consideraron que
la marca corporativa de sus productos, servicios y de la empresa no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 5 de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la marca corporativa de
sus productos, servicios y de la organización en su conjunto es sumamente
importante, ya que de ello depende no solamente su participación de mercado sino también su nivel de rendimiento empresarial.
Asimismo, ya que la marca corporativa fue medida a través de 4 ítems,
se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de los ítems que a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo éstos: 1) tiene
una marca corporativa que apoya y protege a las distintas que tiene nuestra
empresa; 2) se asegura de que las diversas marcas de nuestros productos o servicios tengan segmentos de mercado específicos y definidos para que no compitan entre sí; 3) se asegura de que las diversas marcas de nuestros productos o
servicios maximicen la cobertura del mercado de nuestros clientes.
Gráfico 341. Apoyo a la marca corporativa.
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El Gráfico 341 muestra el grado de importancia que tiene el apoyo a
la marca corporativa y se observa que 49% de las empresas dijeron que el
apoyo es importante, mientras que 20% dijo que el apoyo a la marca corporativa era neutral, y solamente 16% dijo que el apoyo a la marca corporativa era nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo a los resultados obtenidos, 5 de cada 10 pymes consideran que el
apoyo a la marca corporativa es importante.
Gráfico 342. Apoyo a la marca corporativa: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 342 indica que 82% de las medianas
empresas, 71% de las micro y 60% de las pequeñas dijeron que el apoyo a la
marca corporativa es de importante a muy importante, mientras que 18%
de las pequeñas empresas, 14% de las micro y 9% de las medianas dijeron
que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el apoyo a la marca
corporativa es importante.
Gráfico 343. Apoyo a la marca corporativa: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado
del Estado de Aguascalientes, el Gráfico 343 muestra que el 66% de las
empresas jóvenes y el 63% de las empresas maduras dijeron que el apoyo
a la marca corporativa es de importante a muy importante, mientras que
el 17% de las empresas maduras y el 15% de las empresas jóvenes dijeron
que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los
resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes creen que el apoyo a la marca
corporativa es muy importante.
Gráfico 344. Apoyo a la marca corporativa: sector.
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Con respecto al sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 344 indica que
69% de las empresas del sector comercio, 67% del sector servicios y 61%
del sector de la manufactura dijeron que el apoyo a la marca corporativa
es de importante a muy importante, mientras que 28% de las empresas del
sector de la construcción, 16% del sector de la manufactura y 15% del sector comercio dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran que el apoyo a la marca corporativa es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 699 empresas, que representan 49% del total de las pymes consideran que el apoyo a la marca corporativa de sus productos, servicios y de la empresa es de importante a muy
importante, mientras que 285 empresas, que representan 20% del total de
las pymes, dijeron que el apoyo a la marca corporativa es regular, y solamente 228 empresas, que representan 16% del total de las pymes, consideraron que el apoyo a la marca corporativa de sus productos, servicios y del
negocio como tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 5
de cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que
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el apoyo a la marca corporativa de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto es sumamente importante, ya que de ello depende,
en un elevado porcentaje, tanto su participación en el mercado como el
crecimiento de su nivel de rendimiento empresarial.
Gráfico 345. Segmentos de la marca corporativa.
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El Gráfico 345 muestra el grado de importancia que tienen los segmentos de la marca corporativa y se observa que 66% de las empresas
dijeron que los segmentos de la marca corporativa son de importantes a
muy importantes, mientras que 16% dijo que los segmentos de la marca
corporativa son neutrales, y solamente 18% dijo que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, cerca de 7 de cada 10 pymes consideran que los segmentos de
la marca corporativa son muy importantes.
Gráfico 346. Segmentos de la marca corporativa: tamaño de las empresas.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 346 indica que 85% de las medianas empresas, 67% de la micro y 62% de las pequeñas creen que los
segmentos de la marca corporativa son de importantes a muy importantes,
21% de las pequeñas empresas, 16% de las micro y 9% de las medianas dijeron que nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que los segmentos de la marca corporativa son muy importantes.
Gráfico 347. Segmentos de la marca corporativa: antigüedad de las empresas.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio
de Aguascalientes, el Gráfico 347 muestra que 66% de las empresas jóvenes y 65% de las empresas maduras dijeron que los segmentos de la marca
corporativa son de importantes a muy importantes, 20% de las empresas
maduras y 17% de las empresas jóvenes dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, cerca de 7 de cada 10 pymes consideran que los segmentos de
la marca corporativa son muy importantes.
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Gráfico 348. Segmentos de la marca corporativa: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 348 indica
que 67% de las empresas del sector de la manufactura, 66% del sector comercio y 65% del sector servicios dijeron que los segmentos de la marca
corporativa son de importantes a muy importantes, mientras que 35% de
las empresas del sector de la construcción, 21% del sector de la manufactura y 17% del sector comercio dijeron que nada o poco importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
7 de cada 10 pymes consideran que los segmentos de la marca son muy
importantes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, 942 empresas, que representan 66% del total de las pymes, consideraron que los segmentos de la
marca corporativa de sus productos, servicios y del negocio en su conjunto
son de importantes a muy importantes, mientras que 228 empresas, que
representan 16% del total de las pymes, dijeron que los segmentos de la
marca corporativa son regulares, y solamente 257 empresas, que representan 18% del total de las pymes, consideraron que los segmentos de la
marca corporativa de sus productos, servicios y de la empresa como tal no
son importantes. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7 de
cada 10 pymes establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que los
segmentos de la marca corporativa son sumamente importantes, ya que de
ello dependen no solamente su participación de mercado sino también su
propio nivel de rendimiento empresarial.
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Gráfico 349. Maximización de la marca corporativa.
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El Gráfico 349 muestra el grado de importancia que tiene la maximización de la marca corporativa, y se puede observar que 62% de las empresas dijeron que la maximización de la marca corporativa es de importante
a muy importante, mientras que 24% dijo que neutra y solamente 24% dijo
no era importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la maximización
de la marca corporativa es muy importante.
Gráfico 350. Maximización de la Marca Corporativa: Tamaño de las Empresas.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 350 indica que 85% de las medianas
empresas, 59% de las pequeñas y 59% de las micro dijeron que la maximización de la marca corporativa es de importante a muy importante,
mientras que 27% de las micro empresas, 17% de las pequeñas y 9% de
las medianas dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible
337

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran que la maximización es muy importante.
Gráfico 351. Maximización de la marca corporativa: antigüedad de las empresas.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 351 muestra que 65% de las empresas
maduras y 61% de las empresas jóvenes dijeron que la maximización de la
marca corporativa es de importante a muy importante, mientras que 25%
de las empresas jóvenes y 23% de las empresas maduras dijeron que nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la maximización de la marca corporativa es muy importante.
Gráfico 352. Maximización de la marca corporativa: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 352 indica
que 69% de las empresas del sector servicios, 59% del sector comercio y
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59% del sector de la manufactura dijeron que la maximización de la marca
corporativa es de importante a muy importante, mientras que 27% de las
empresas del sector de la manufactura, 23% del sector servicios y 21% del
sector comercio dijeron que nada o poco importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes
consideran que la maximización de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 885 empresas, que representan 62% del total de las pymes, consideraron que la maximización
de la marca corporativa de sus productos, servicios y del negocio como
tal es de importante a muy importante, mientras que 342 empresas, que
representan 24% del total de las pymes, creen que la maximización de
la marca corporativa es regular, y solamente 342 empresas, que representan 24% del total de las pymes, consideraron que la maximización
de la marca corporativa de sus productos, servicios y de la empresa no
es importante. Por lo tanto, es posible concluir que 6 de cada 10 pymes
establecidas en el mercado de Aguascalientes creen que la maximización
de la marca corporativa de sus productos, servicios y de la organización
en su conjunto es sumamente importante, ya que de ello depende, en
un elevado porcentaje, no sólo su nivel de crecimiento empresarial sino
también su propia sobrevivencia.

Construcción de la marca
Existe en la actual literatura del campo del marketing diversos modelos
que tratan de explicar la construcción de una marca, pero sin lugar a dudas la construcción de la marca tuvo un auge a partir de la publicación
de la escala para la creación de una marca propuesta por Aaker (1997), la
cual establece que para construir una marca o generar la personalidad de
la marca se requieren de cinco dimensiones esenciales: sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y robustez. Sin embargo, a pesar de que
este modelo representa una de las primeras operacionalizaciones para la
construcción de la personalidad de una marca (Freling et al., 2011; Eisend & Stokburger-Sauer, 2013; Matzler et al., 2016), no ha escapado de la
crítica de diversos investigadores y académicos, quienes han cuestionado
severamente la aplicabilidad de este modelo, a través de la publicación de
diversos estudios.
En primera instancia, las críticas de los investigadores y académicos
se centran en argumentar que la escala desarrollada por Aaker (1997) se
considera como sinónimo a la identidad de la marca y a la personalidad de
la marca (Azoulay & Kapferer, 2003), lo cual no puede ser posible, ya que
representan dos constructos totalmente distintos. En segunda instancia,
la escala es considerada como demasiado general y muy simplista (Austin
et al., 2003; Smith et al., 2006), lo cual no es posible que sea vista de esta
manera, pues debe ser muy específica en la construcción de la marca. En
tercera instancia, la escala no incluye ningún factor negativo (Bosnjak et
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al., 2007), ya que todas las dimensiones son vistas como positivas, lo cual
no puede ser posible. Finalmente, en cuarta instancia, la escala no es generalizable y no puede ser replicable en estudios cross-culturales (Arora
& Stoner, 2009; Geuens et al., 2009), tampoco puede aplicarse en diversos
países de distinto grado de desarrollo o del mismo nivel de desarrollo.
Estas severas críticas realizadas al modelo de construcción de la personalidad de un marca generado por Aaker (1997) por diversos investigadores y académicos, permitieron que en la literatura del campo del
marketing se desarrollaran otros modelos alternativos, como por ejemplo el modelo desarrollado por Geuens et al. (2009), el cual presentó una
nueva propuesta para la medición de la construcción de la marca que incluía cinco nuevas dimensiones: responsabilidad, actividad, agresividad,
simplicidad y emocionabilidad. Esta nueva alternativa de medición de la
construcción de la personalidad de una marca permitió que diversos investigadores y académicos no solamente se limitaran a la utilización del
modelo de Aaker, sino que además tenían otra alternativa con la aplicación
del modelo de Geuens et al. (Goldsmith & Goldsmith, 2012; Garsvaite &
Caruana, 2014; Ha & Janda, 2014; Gordon et al., 2016; Matzler et al., 2016).
Sin embargo, los estudios publicados en la actual literatura del campo
del marketing no han aportado suficiente evidencia empírica, y son relativamente insuficientes para poder determinar la existencia de una escala
de construcción de la personalidad de una marca aceptada por la comunidad científica, por lo cual hace falta un mayor trabajo en el campo de la
investigación para validar y establecer las dimensiones correctas, tanto de
la escala propuesta por Aaker como de la escala desarrollada por Geuens et
al. (Molinillo et al., 2017). En un estudio reciente, France et al. (2015) trataron de aportar evidencia empírica a través de la validación de la escala de
Geuens et al. (2009), e incorporando tres constructos importantes de la relación marca-consumidor, llamados recompensa de la marca, confianza de la
marca y lealtad de la marca, obteniendo resultados positivos y satisfactorios.
Adicionalmente, Molinillo et al. (2017), tratando de aportar evidencia empírica tanto del modelo presentado por Aaker (1997) como del modelo desarrollado por Geuens et al. (2009), analizaron solamente dos de las
dimensiones más importantes de la construcción de la personalidad de la
marca: responsabilidad y actividad. La responsabilidad incluye tres rasgos
o ítems esenciales: pertenencia, estabilidad y responsabilidad, mientras
que la actividad incluye tres características básicas de la construcción y
personalidad de la marca: actividad, dinámica e innovatividad. La orientación de este estudio en sólo dos de las dimensiones de la construcción de la
personalidad de la marca obedece prácticamente a dos razones esenciales:
en primer lugar, las marcas en la actualidad se han enfocado en resaltar la
imagen de las empresas socialmente responsables para ser más reconocidas por sus socios comerciales (Tran et al., 2015) y, en segundo lugar,
existen otras marcas que están más preocupadas por mejorar su imagen
como empresas dinámicas e innovadoras para incrementar su presencia
en el mercado (Nguyen et al., 2015).
En este sentido, considerando los pocos estudios publicados en la actual literatura del campo del marketing, la responsabilidad y actividad son
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consideradas por investigadores y académicos como dos de las dimensiones de mayor grado de importancia y altamente relevantes en la construcción de la personalidad de la marca (Clemenz et al., 2012; Gordon et al.,
2016). No obstante, es importante establecer que existen otros estudios
publicados en la actual literatura del campo del marketing que también
han propuesto una escala para la construcción de una marca, como es el
caso de Ojasalo et al. (2008), quienes consideraron que para construir una
marca es importante considerar cuatro factores fundamentales: metas y
beneficios, recursos, cooperación interna y cooperación externa, los cuales se relacionan de manera directa todos ellos y son igual de importantes
para la construcción de la marca.
Asimismo, la construcción de una marca fuerte se ha convertido en
un elemento esencial no solamente para todas las organizaciones, sino
también para diversos investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing, quienes han encontrado diversas ventajas de marketing
para aquellas empresas que han construido una marca fuerte (Hoeffler &
Keller, 2002). Por lo tanto, la construcción y gestión de una marca fuerte
ha sufrido múltiples cambios y generado diversas oportunidades para las
empresas (Schocker et al., 1994): a) globalización y apertura de diversos
mercados internacionales; b) el impacto del cambio en la tecnología; c) el
incremento del poder de los distribuidores y; d) la evolución de los canales
de comercialización y distribución, los cuales afectan no solamente a las
grandes empresas trasnacionales, sino también a las pequeñas y medianas
empresas de todos los países (Ojasalo et al., 2008).
Además, es importante establecer que en la actual literatura del campo del marketing existen diversas escalas para la construcción de la personalidad de una marca, pero la mayoría de estas escalas se han orientado en
la construcción de una marca para las grandes empresas multinacionales,
y sólo una cuantas escalas se han centrado en la construcción de la marca
para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, en este estudio se considerará la escala propuesta por Ojasalo et al. (2008), quienes consideran
que la construcción de la marca para las pequeñas y medianas empresas
debe tener cuatro dimensiones esenciales: metas y beneficios, recursos, cooperación interna y cooperación externa. Por lo tanto, las cuatro dimensiones
que se considerarán en este trabajo están estrechamente vinculadas entre
sí, y no es posible su análisis y discusión de manera aislada, sino más bien
de manera conjunta, ya que todas ellas miden un mismo constructo: la
construcción de la marca. A continuación se describirá brevemente en
qué consiste cada una de estas cuatro dimensiones.
• Metas y beneficios: establece el desarrollo de productos y/o servicios que realiza la empresa de manera profesional, los cuales se
desarrollan de acuerdo a las necesidades que tienen sus principales
clientes y consumidores.
• Recursos: establece de manera explícita el grado de operación de la
empresa con financiamiento de la propia organización, aun cuando
diversas pequeñas y medianas empresas tienen limitaciones en los
recursos de comunicación de las actividades de marketing.
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• Cooperación interna: establece la inversión en las actividades en
investigación y desarrollo (I+D) que realiza la empresa para la mejora o creación de nuevos productos o servicios, los cuales tienen
como base los requerimientos de los clientes y consumidores.
• Cooperación externa: establece las acciones que tienen que realizar
las empresas para construir de manera efectiva la marca de la organización, la cual tiene como base fundamental la marca de los productos o servicios de la propia empresa.
Gráfico 353. Construcción de la marca.
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El Gráfico 353 muestra el grado de importancia que tiene la construcción de la marca para las empresas establecidas en el territorio del estado
de Aguascalientes, y se observa que 46% dijo que era de importante a muy
importante, 42% manifestó que neutral y solamente 12% dijo que poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran que la construcción de la marca de sus productos y/o servicios es muy importante.
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Gráfico 354. Construcción de la marca: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 354 indica que 83% de las medianas
empresas, 42% de las pequeñas y 37% de las micro dijeron que la construcción de la marca es de importante a muy importante, mientras que
16% de las micro y 14% de las pequeñas empresas dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran que la
construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 355. Construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 355 muestra que 47% de las empresas maduras y 44% de las empresas jóvenes dijeron que la construcción
de la marca es de importante a muy importante, mientras que 14% de las
empresas jóvenes y 12% de las empresas maduras dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
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obtenidos, alrededor de 5 de cada 10 pymes consideran que la construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 356. Construcción de la marca: sector.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 356
indica que 52% de las empresas del sector de la manufactura, 48% de las
empresas del sector comercio y 35% de las empresas del sector servicios
dijeron que la construcción de la marca es de importante a muy importante, mientras que 16% de las empresas del sector servicios, el 13% de
las empresas del sector de la manufactura y 9% de las empresas del sector
comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 5 de cada
10 pymes consideran que la construcción de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, solamente 656 empresas,
que representan 46% del total de las pymes, consideraron que la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia organización es
de importante a muy importante, mientras que 599 empresas, que representan 42% del total de las pymes, dijeron que la construcción de la marca
es regular, y solamente 171 empresas, que representan el 12% del total de
las pymes, consideraron que la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la empresa como tal no es importante. En otras palabras,
alrededor de 5 de cada 10 pymes ubicadas en el territorio del estado de
Aguascalientes creen que la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la organización en su conjunto es sumamente importante,
pues de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente su crecimiento y desarrollo, sino además su nivel de ventas y permanencia en el
mercado.
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Metas y beneficios
En las últimas tres décadas, diversos investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing consideraron pertinente la necesidad de
mejorar significativamente los resultados de las actividades de marketing
de las organizaciones, particularmente de las pymes, para lo cual propusieron como punto de partida que la orientación de los productos o servicios debería estar estrechamente vinculada y enlazada a las estrategias
de comunicación de la marca de dichos productos o servicios (Ruediger
et al., 2016). Uno de los primeros estudios publicados en la literatura del
campo del marketing y que fue el pionero en el análisis y discusión de esta
problemática fue el trabajo de Grönroos (1994), quien cambió el paradigma existente del enfoque solamente a las actividades de marketing de las
empresas, y en su lugar propuso una transición de la era de los productos y
servicios a la era de los beneficios en la construcción de la marca.
Una década después, Vargo et al. (2008) introdujeron el concepto de
la lógica del servicio dominante (service-dominant logic), como una plataforma que permitiera el entendimiento del total de las actividades de
comercialización y relación que tienen las marcas de los productos o servicios de las empresas con sus clientes y consumidores. Posteriormente,
Balmer y Greyser (2006) no solamente confirmaron las predicciones realizadas por Grönroos, sino que además llegaron a la conclusión de que la
era de las relaciones de marketing en la construcción de la marca requería de la incorporación de un nuevo elemento: una orientación del nivel
corporativo de las actividades de marketing de las empresas, mediante la
cual no solamente se buscaría la obtención de más y mejores resultados o
beneficios, sino también construir fuertes relaciones sustentables con sus
principales socios comerciales (Balmer & Greyser, 2006).
Desde este punto de vista, la construcción de la marca de los productos o servicios generados por las empresas, y en particular por las pymes,
se ha convertido en una actividad de marketing esencial para lograr mejores beneficios (Prahalad & Ramaswamy, 2004), ya que la construcción
de una marca fuerte, sea esta una marca en particular para una empresa o
una marca corporativa, debería ser el principal objetivo de las actividades
de marketing. Por lo tanto, el rol que tienen los principales socios comerciales de las empresas, no sólo en la construcción de la marca sino además
en los beneficios que genera esta construcción, es fundamental (Balmer,
2011). En este sentido, las actividades de marketing no se deberían enfocar
únicamente en las ventas y en la generación de relaciones con los clientes y
consumidores, sino, además de lo anterior, existen nuevas actividades que
tienen que ser consideradas: el amor por la marca de sus productos y servicios y la construcción de la marca para obtener más y mejores beneficios.
Adicionalmente, la construcción de la marca también debería tener
unas metas establecidas para que los beneficios y resultados sean los que
realmente está buscando y necesitan tanto las empresas como sus clientes
y consumidores. Sin embargo, las metas de la construcción de la marca generalmente no han sido correctamente definidas ni establecidas por la mayoría de las pymes, lo cual demuestra la falta de habilidades y recursos que
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tienen este tipo de empresas (Ojasalo et al., 2008). Para aquellas pymes
que han establecido las metas en el desarrollo de sus marcas, comúnmente
lo han hecho de manera general y en un nivel muy vago, un ejemplo de
ello es que la mayoría de las metas de las marcas de las pymes solamente
reflejan las características de sus productos o servicios, tales como: integridad, fácil de usar, fácil de identificar, ahorrador, o bien, reflejan la imagen
de los productos o servicios: con una imagen renovada o de alta calidad.
En este sentido, las metas en el desarrollo y construcción de la marca
de los productos o servicios generados por las pymes, no solamente se deben orientar en resaltar las características de dichos productos o servicios,
sino además se deberán considerar las metas de la construcción de la marca de la propia organización (Ojasalo et al., 2008). Por lo tanto, los directivos de las pymes deberán identificar, y no reconocer o definir, los aspectos
centrales de la construcción de la marca de sus productos y servicios de la
propia empresa, los cuales no existen o no tienen bien establecidos, lo cual
les permitirá reconocer no solamente los aspectos internos de la organización sino además de su propia marca, lo que podría permitir la creación
de una cultura organizacional común y una mejor relación, tanto con sus
principales socios comerciales como con sus actuales y futuros clientes y
consumidores. En los siguientes gráficos se presentarán los resultados de
las metas y beneficios obtenidos por las pymes en la construcción de la
marca de sus productos o servicios.
Gráfico 357. Metas y beneficios.
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El Gráfico 357 muestra el grado de importancia de las metas y beneficios en la construcción de la marca de los productos o servicios de
las pymes establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, y se
observa que 55% de las empresas dijeron que las metas y beneficios son de
importantes a muy importantes, mientras que 16% de las empresas dijeron
que las metas y beneficios son poco o nada importantes. Por lo tanto, es
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posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de
6 de cada 10 pymes consideran que las metas y beneficios en la construcción de la marca de sus productos o servicios es muy importante.
Gráfico 358. Metas y beneficios: tamaño de la empresa.
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Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 358 indica que 79% de las medianas
empresas, 53% de las pequeñas y 47% de las micro dijeron que las metas
y beneficios en la construcción de la marca es de importante a muy importante, mientras que 20% de las micro, 18% de las pequeñas y 3% de las
medianas empresas dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, un poco más
de 6 de cada 10 pymes consideran que las metas y beneficios de las marcas
con muy importantes.
Gráfico 359. Metas y beneficios: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 359 muestra que 59% de las empresas
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maduras y 50% de las empresas jóvenes dijeron que las metas y beneficios de la construcción de la marca es de importante a muy importante,
mientras que 19% de las empresas jóvenes y 14% de las empresas maduras
dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados encontrados, alrededor de 6 de cada 10 pymes
consideran que las metas y beneficios de la construcción de la marca es
muy importante.
Gráfico 360. Metas y beneficios: sector.
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Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 360 indica que 58% de las empresas del sector comercio, 57% de las empresas del
sector servicios y 53% de las empresas del sector de la manufactura dijeron
que las metas y beneficios de la construcción de la marca es de importante
a muy importante, mientras que 21% de las empresas del sector de la construcción, el 18% de las empresas del sector de la manufactura y 16% de
las empresas del sector servicios dijeron que poco o nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
alrededor de 6 de cada 10 pymes consideran que las metas y beneficios de
la construcción de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 785 empresas, que representan
55% del total de las pymes, consideraron que las metas y beneficios de la
construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como
tal es de importante a muy importante, mientras que 414 empresas que representan 29% del total de las pymes, dijeron que regular, y solamente 228
empresas, que representan 16% del total de las pymes, consideraron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de
6 de cada 10 pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes
creen que las metas y beneficios de la construcción de la marca es suma348
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mente importante, porque de ellos depende en un elevado porcentaje su
crecimiento y desarrollo.
Asimismo, ya que las metas y beneficios de la marca fueron medidos
a través de 4 ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de
los ítems que a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia,
siendo éstos: 1) las metas de la construcción de la marca son muy precisas;
2) la información utilizada en la construcción de nuestra marca es fuente
de los competidores más que de los consumidores; 3) los beneficios percibidos de la construcción de nuestra marca se relacionan con adquirir nuevos
consumidores, y en un grado menor a mejorar las relaciones con los clientes
existentes.
Gráfico 361. Metas de la construcción de la marca.

Aguascalientes

Poco
importante
Neutral

Nada importante
5%

10%
10%
19%

Importante
56%

Muy
importante

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 361 muestra el grado de importancia de las metas de la
construcción de la marca de los productos o servicios de las pymes establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, y se observa que 75%
dijeron que las metas son de importantes a muy importantes, mientras
que 15% de las empresas dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor
de 8 de cada 10 pymes consideran que las metas en la construcción de la
marca de sus productos o servicios son muy importantes.
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Gráfico 362. Metas de la construcción de la marca: tamaño de la empresas.
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Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 362 indica que 97% de las medianas
empresas, 72% de las pequeñas y 71% de las micro dijeron que las metas son de importantes a muy importantes, mientras que 20% de las microempresas, 16% de las pequeñas y 3% de las medianas dijeron que poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que las metas en la
construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 363. Metas de la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 363 muestra que 75% de las empresas
maduras y 70% de las empresas jóvenes dijeron que las metas son de importantes a muy importantes, mientras que 17% de las empresas jóvenes y
350

Empresas
jóvenes
Empresas
maduras

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

14% de las empresas maduras dijeron que poco o nada importantes. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de
cada 10 pymes creen que las metas en la construcción de la marca de sus
productos o servicios es muy importante.
Gráfico 364. Metas de la construcción de la marca: sector.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 364 indica
que 77% de las empresas del sector servicios, 76% de las empresas del sector comercio y 73% de las empresas del sector de manufactura dijeron que
las metas son de importantes a muy importantes, mientras que 18% de las
pymes del sector de manufactura, 14% de las empresas del sector de la construcción y 13% de las empresas del sector servicios dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
encontrados, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que las metas en la
construcción de la marca de sus productos o servicios son muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,070 empresas, que representan 75% del total de las pymes, consideraron que las metas en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal
es de importante a muy importante, mientras que 143 empresas, que representan 10% del total de las pymes, creen que las metas son regulares, y
solamente 214 empresas, que representan 15% del total de las pymes, consideraron que las metas en la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la organización en su conjunto no es importante. En otras
palabras, alrededor de 8 de cada 10 pymes establecidas en el mercado del
estado de Aguascalientes creen que las metas en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa es sumamente importante,
ya que de ello dependerá tanto su nivel de crecimiento como su nivel de
rendimiento empresarial.
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Gráfico 365. Información en la construcción de la marca.

Aguascalientes

Poco
importante

Nada importante
9%

6%

Neutral

Importante

14%

47%
24%

Muy
importante

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

El Gráfico 365 muestra el grado de importancia de la información en
la construcción de la marca de los productos o servicios de las pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, y se observa que 71% de
las empresas dijeron que el grado de información es de importante a muy
importante, mientras que 15% de las empresas dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes creen que el nivel de información en la
construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 366. Información en la construcción de la marca: tamaño de la empresa.
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En cuanto al tamaño de las empresas ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 366 indica que 82% de las medianas
empresas, 71% de las pequeñas y 63% de las micro dijeron que el nivel de
información es de importante a muy importante, mientras que 24% de las
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microempresas, 15% de las pequeñas y 6% de las medianas dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados encontrados, 7 de cada 10 pymes consideran que el nivel
de información en la construcción de la marca de sus productos o servicios es muy importante.
Gráfico 367. Información en la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el mercado de Aguascalientes, el Gráfico 367 muestra que 75% de las empresas
maduras y 66% de las empresas jóvenes creen que el nivel de información
es de importante a muy importante, mientras que 16% de las pymes jóvenes y 15% de las pymes maduras dijeron que poco o nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7
de cada 10 pymes consideran que el nivel de información en la construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 368. Información en la construcción de la marca: sector.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 368 indica
que 76% de las empresas del sector comercio, 72% de las empresas del sector servicios y del sector de la construcción dijeron que el nivel de información es de importante a muy importante, mientras que 28% de las empresas
del sector de la construcción, 16% de las empresas del sector servicios y
15% de las empresas del sector de la manufactura dijeron que poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes creen que el nivel de información en la
construcción de la marca de los productos o servicios es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad por medio
de los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, alrededor de 1,013
empresas, que representan 71% del total de las pymes, consideran que el
nivel de la información en la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la propia organización es de importante a muy importante,
mientras que 200 empresas, que representan 14% del total de las pymes,
dijeron que el nivel de la información es regular, y solamente 214 empresas, que representan 15% del total de las pymes, creen que el nivel de la información en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la
empresa como tal no es importante. En otras palabras, un poco más de 7 de
cada 10 pymes ubicadas en el territorio de Aguascalientes consideran que
el nivel de información en la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la organización en su conjunto es sumamente importante,
pues de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no sólo su crecimiento y
desarrollo, sino además su nivel de rendimiento empresarial y permanencia en el mercado en el que actualmente participan.
Gráfico 369. Beneficios en la construcción de la marca.
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El Gráfico 369 muestra el grado de importancia de los beneficios en
la construcción de la marca de los productos o servicios de las pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, y se puede observar que
76% de las empresas dijeron que los beneficios son de importantes a muy
importantes, mientras que 15% de las empresas dijeron que poco o nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que los beneficios en
la construcción de la marca son muy importantes.
Gráfico 370. Beneficios en la construcción de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 370 indica que 91% de las medianas
empresas, 76% de las pequeñas y 71% de las micro dijeron que los beneficios
son de importantes a muy importantes, mientras que 22% de las microempresas, 14% de las pequeñas y 9% de las medianas dijeron que poco o nada
importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes creen que los beneficios en la construcción de la marca son muy importantes.
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Gráfico 371. Beneficios en la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 371 muestra que 78% de las empresas
maduras y 75% de las empresas jóvenes dijeron que los beneficios son de
importantes a muy importantes, mientras que 14% de las empresas jóvenes
y de las empresas maduras dijeron que poco o nada importantes. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados,
alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que los beneficios en la construcción de la marca son muy importantes.
Gráfico 372. Beneficios en la construcción de la marca: sector.
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En cuanto al sector de la actividad económica de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 372 indica que
86% de las pymes del sector de la construcción, 82% de las pymes del sector comercio y 75% de las empresas del sector de la manufactura dijeron
que los beneficios son de importantes a muy importantes, mientras que
19% de las pymes del sector servicios, 15% de las empresas del sector de la
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manufactura y 14% de las pymes del sector de la construcción dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados encontrados, 8 de cada 10 empresas consideran que los
beneficios en la construcción de la marca son muy importantes.
En resumen, la información presentada anteriormente a través de los
diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en
el mercado del estado de Aguascalientes, alrededor de 1,085 empresas, que
representan el 76% del total de las pymes, consideraron que los beneficios en
la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como
tal es de importante a muy importante, mientras que 128 empresas, que representan 9% del total de las pymes, dijeron que los beneficios son regulares,
y solamente 214 empresas que representan 15% del total de las pymes, consideraron que los beneficios en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto no es importante. En otras
palabras, alrededor de 8 de cada 10 pymes establecidas en el territorio del
estado de Aguascalientes creen que los beneficios en la construcción de la
marca de sus productos, servicios y de la empresa es sumamente importante, ya que de ellos dependerá, en un elevado porcentaje, tanto su crecimiento
y desarrollo, como su nivel de rendimiento empresarial.

Recursos
De acuerdo con la literatura del campo del marketing, la fortaleza de las
marcas de los productos o servicios de las empresas depende, en un elevado porcentaje, no solamente de los recursos utilizados en su construcción,
sino también de los procesos de creación y de las personas que intervienen
en su construcción, especialmente los gerentes de las pymes y de los clientes
y consumidores de la propia organización (Boyle, 2007). Por lo tanto, la
construcción de la marca tiene como base todo el conocimiento y experiencia de los directivos en las marcas de los productos o servicios de las
empresas, así como las habilidades que estos posean para que las marcas
sean reconocidas por la sociedad de la comunidad donde se localizan las
pymes (Brakus et al., 2009), lo cual podría generar una mayor diversidad
de beneficios, tanto para sus principales socios comerciales como para sus
clientes y consumidores (Ind et al., 2013).
En este sentido, todos los principales socios comerciales que colaboran en la construcción de la marca, no solamente deberán tener muy claras
las actividades de marketing para lograr una marca fuerte y exitosa, sino
también una estrecha colaboración y comunicación, ya que estas dos actividades son fundamentales para tener una mayor probabilidad de éxito
y lealtad en la marca de los productos y servicios de las empresas (Casaló
et al., 2008; Hatch & Schultz, 2010). Por ello, la participación de los socios
comerciales en la construcción de la marca permite a los directivos de las
pymes, no solamente el intercambio de los recursos que poseen cada una
de las empresas, sino también compartir todos aquellos valores comunes,
la ética empresarial y la responsabilidad social que tiene cada una de las
organizaciones con la sociedad de la comunidad en la que se ubican, lo
cual comúnmente genera marcas fuertes (Ruediger et al., 2016).
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Además, en los escasos estudios publicados en la actual literatura que
relacionan la construcción de la marca en las pymes, la mayoría de los trabajos coinciden en que este tipo de empresas, por lo general, no le prestan
mucha importancia al registro, construcción y gestión de la marca de sus
productos o servicios, y solamente reconocen el grado de importancia de
la marca cuando se les pregunta o cuestiona sobre este tema (Ojasalo et
al., 2008). Sin embargo, diversas pymes, entre ellas las relacionadas con las
actividades de software, consideran que la construcción de la marca debería ser fundamental para aquellos bienes de consumo masivos, los cuales
requieren de un sistema de comunicación masivo, pero para ello requerirían de una inversión en las actividades de marketing de comunicación,
necesarias para lograr que los distintos medios de comunicación tuvieran
una audiencia lo más amplia posible para que los clientes y consumidores
de la marca de los productos o servicios de las pymes lograran reconocerla.
Adicionalmente, dado que la mayoría de las pymes tienen problemas
de acceso a las fuentes de financiamiento, entonces, para poder construir y
registrar las marcas de sus productos, servicios y de la organización como
tal, necesitan destinar parte de sus propios recursos a estas actividades,
lo cual las limita aún más. Por lo tanto, la inversión que algunas de las
pymes realizan en el registro y construcción de la marca de sus productos
o servicios la hacen en el corto plazo, y de acuerdo con la disponibilidad
de recursos que posean y no es posible pensar que este tipo de empresas
realizan inversión en su marca en un largo plazo (Ojasalo et al., 2008),
ya que los recursos humanos, técnicos y financieros que poseen son demasiado limitados, y no solamente para la construcción de la marca sino
también para el desarrollo de actividades tecnológicas o para el desarrollo
de nuevos productos o servicios.
Así, son relativamente pocas las pymes que tienen los recursos financieros, técnicos y humanos para poder construir una fuerte marca de sus
productos y servicios de la empresa como tal, lo cual genera que la mayoría
de las innovaciones que realizan se queden sin los derechos de propiedad
intelectual que les corresponden, pero aquellas que sí destinan parte de
sus recursos a este tipo de actividades generalmente orientan sus esfuerzos en segmentos del mercado muy específicos, con los cuales mantienen
una estrecha comunicación sobre los beneficios que tiene la marca de sus
productos o servicios (Ojasalo et al., 2008). Por lo tanto, la naturaleza de
la construcción de la marca es totalmente diferente en el contexto de las
pymes, comparadas con las grandes empresas, y considerando los diferentes tipos de registros de marcas, la gestión de la misma marca y las cambiantes necesidades del mercado (Ojasalo et al., 2008).
Los siguientes gráficos muestran los principales resultados obtenidos
en el destino de algunos de los recursos para la construcción de la marca
que destinaron las pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes.
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Gráfico 373. Recursos.
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El Gráfico 373 muestra el grado de importancia que tienen los recursos en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, y se observa que 74% de las pymes creen
que los recursos son de importantes a muy importantes, mientras que 11%
de las empresas dijo que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideran que los recursos en la construcción de la marca de sus productos o servicios son muy importantes.
Gráfico 374. Recursos: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 374 indica que 91% de las medianas empresas, 82% de las micro y 69% de las pequeñas dijeron que los
359

GESTIÓN DE MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

recursos son de importantes a muy importantes, mientras que 12% de las
micro empresas y pequeñas, y 3% de las medianas dijeron que poco o nada
importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que los recursos en la
construcción de la marca son muy importantes.
Gráfico 375. Recursos: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 375 muestra que 76% de las empresas maduras y 70% de las empresas jóvenes dijeron que los recursos en la
construcción de la marca son de importantes a muy importantes, mientras
que 12% de las empresas jóvenes y 10% de las empresas maduras dijeron
que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes creen que los recursos
en la construcción de la marca son muy importantes.
Gráfico 376. Recursos: sector.
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Tomando en cuenta el sector de la actividad económica de las empresas
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 376 indica
que 79% de las empresas del sector de la construcción, 78% del sector comercio y 74% del sector de la manufactura dijeron que los recursos en la
construcción de la marca son de importantes a muy importantes, mientras
que 17% de las empresas del sector servicios, 10% del sector de la manufactura y 8% del sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de
cada 10 pymes creen que los recursos son muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,056 empresas, que representan 74% del total de las pymes, consideraron que los recursos para la
construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa son de importantes a muy importantes, mientras que 214 empresas, que
representan 15%, dijeron que los recursos son regulares, y solamente 157
empresas, que representan 11% del total de las pymes consideran que los
recursos de la construcción de la marca de sus productos, servicios y de
la organización en su conjunto no son importantes. Por lo tanto, es posible
concluir que un poco más de 7 de cada 10 pymes ubicadas en el territorio del
Estado de Aguascalientes, consideraron que los recursos de la construcción
de la marca son sumamente importantes, pues de ello dependerá, en un alto
porcentaje, tanto el crecimiento como el desarrollo de la propia organización.
Asimismo, ya que los recursos en la construcción de la marca fueron medidos a través de 4 ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente
3 de los ítems que a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo éstos: 1) la construcción de nuestra marca es percibida como menos
importante que el desarrollo de la tecnología; 2) los recursos de la compañía en
la construcción de nuestra marca son limitados; 3) la construcción de nuestra
marca es usualmente percibida como una gran escala de esfuerzo conjunto.
Gráfico 377. Percepción en la construcción de la marca.
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El Gráfico 377 muestra el grado de importancia que tiene la percepción en la construcción de la marca en las empresas establecidas en
el territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 82% de las
empresas dijeron que la percepción es de importante a muy importante,
mientras que 7% de las empresas dijo que poco o nada importante. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
8 de cada 10 pymes consideran que la percepción en la construcción de
la marca de sus productos o servicios es muy importante.
Gráfico 378. Percepción en la construcción de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 378 indica que 95% de las medianas
empresas, 88% de las micro y 79% de las pequeñas dijeron que la percepción en la construcción de la marca es de importante a muy importante,
mientras que 8% de las pequeñas empresas, 6% de las micro y 3% de las
medianas dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 9 de cada
10 pymes consideran que la percepción de la marca de sus productos o
servicios es muy importante.
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Gráfico 379. Percepción en la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 379 muestra que 84% de las empresas
maduras y 80% de las empresas jóvenes dijeron que la percepción en la
construcción de la marca es de importante a muy importante, mientras
que 8% de las empresas jóvenes y 6% de las empresas maduras dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la percepción en la construcción de la marca de sus productos o servicios es muy
importante.
Gráfico 380. Percepción en la construcción de la marca: sector.
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Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 380 indica
que 86% de las empresas del sector de la construcción, 84% de las empresas del sector de la manufactura y 82% de las empresas del sector comercio
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dijeron que la percepción en la construcción de la marca es de importante
a muy importante, mientras que 11% de las empresas del sector servicios,
8% de las empresas del sector de la manufactura y 1% de las empresas del
sector comercio dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 9
de cada 10 pymes consideran que la percepción en la construcción de la
marca de sus productos o servicios es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,170 empresas, que representan 82% del total de las pymes, consideraron que la percepción en la
construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa son de importantes a muy importantes, mientras que 157 empresas,
que representan 11%, dijeron que la percepción es regular, y solamente
100 empresas, que representan 7%, consideraron que la percepción en la
construcción de la marca de sus productos, servicios y de la organización
en su conjunto no son importantes. Por lo tanto, es posible concluir que
un poco más de 8 de cada 10 pymes ubicadas en el territorio del estado
de Aguascalientes, consideraron que la percepción en la construcción de
la marca son sumamente importantes, ya que de ellos dependerá, en un
elevado porcentaje, tanto su crecimiento como el desarrollo de la propia
organización.
Gráfico 381. Recursos limitados en la construcción de la marca.
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El Gráfico 381 muestra el grado de importancia que tienen los recursos limitados en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en el
territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 80% de las pymes
dijeron que los recursos limitados son de importantes a muy importantes,
mientras que 12% de las pymes dijeron que poco o nada importante. Por lo
tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de
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cada 10 pymes consideran que los recursos limitados en la construcción
de la marca son muy importantes.
Gráfico 382. Recursos limitados en la construcción de la marca: tamaño de la empresa.
Aguascalientes

62%

59%

Micro
Pequeña
Mediana

41%

36%

29%
23%
12%
2%

5%

Nada
importante

7%

6%

Poco
importante

11%
4%

3%
Neutral

Importante

Muy
importante

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el mercado
del Estado de Aguascalientes, el Gráfico 382 indica que 91% de las medianas empresas, 82% de las micro y 77% de las pequeñas dijeron que los
recursos limitados son de importantes a muy importantes, mientras que
14% de las microempresas, 12% de las pequeñas y 7% de las medianas
dijo que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo con los resultados obtenidos, un poco más de 8 de cada 10 pymes
consideran que los recursos limitados son muy importantes.
Gráfico 383. Recursos Limitados en la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 383 muestra que 81% de las empresas maduras y 78% de las empresas jóvenes dijeron que los recursos
limitados son de importantes a muy importantes, mientras que 15% de
las empresas jóvenes y 9% de las empresas maduras dijeron que poco o
nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que
los recursos limitados son muy importantes.
Gráfico 384. Recursos limitados en la construcción de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en Aguascalientes, el Gráfico 384 indica que 93% de las empresas del sector de la construcción, 85% del sector de comercio y el 80%
del sector de la manufactura dijeron que los recursos limitados son de importantes a muy importantes, mientras que 16% de las empresas del sector servicios, 12% del sector comercio y 10% del sector de la manufactura
dijeron que poco o nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 9 de cada 10 pymes
consideran que los recursos limitados son muy importantes.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,142 empresas, que representan 80%,
consideraron que los recursos limitados en la construcción de la marca de
sus productos y servicios de la organización en su conjunto son de importantes a muy importantes, mientras que 114 empresas, que representan
8%, consideraron que los recursos limitados son regulares, y solamente
171 empresas, que representan 12% de las pymes, consideraron que los recursos limitados en la construcción de la marca de sus productos, servicios
y de la empresa no son importantes. Por lo tanto, es posible concluir que
alrededor de 9 de cada 10 pymes ubicadas en Aguascalientes consideraron
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que la limitación de los recursos en la construcción de la marca son sumamente importantes, ya que si no se cuenta con los recursos necesarios será
complicado obtener buenos resultados empresariales.
Gráfico 385. Esfuerzo en la construcción de la marca.
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El Gráfico 385 muestra el grado de importancia que tiene el esfuerzo
en la construcción de la marca en las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, y se observa que 80% de las pymes creen que
los esfuerzos son de importantes a muy importantes, mientras que 10% de
las pymes dijo que poco o nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que los esfuerzos en la construcción de la marca de sus productos o
servicios son muy importantes.
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Gráfico 386. Esfuerzo en la construcción de la marca: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 386 indica que 94% de las medianas empresas, 83% de las pequeñas y 77% de las micro dijeron que los
esfuerzos son de importantes a muy importantes, mientras que 12% de las
pequeñas empresas, 10% de las micro y 3% de las medianas dijeron que
poco o nada importantes. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, un poco más de 8 de cada 10 pymes consideran que los esfuerzos son muy importantes.
Gráfico 387. Esfuerzo en la construcción de la marca: antigüedad de la empresa.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 387 muestra que 80% de las empresas
jóvenes y de las empresas maduras dijeron que los esfuerzos son de importantes a muy importantes, mientras que 10% de las empresas jóvenes y de
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las empresas maduras dijeron que poco o nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10
pymes consideran que los esfuerzos en la construcción de la marca de sus
productos o servicios son muy importantes.
Gráfico 388. Esfuerzo en la construcción de la marca: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando al sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 388
indica que 83% de las empresas del sector de la manufactura, 81% de las
empresas del sector comercio y 71% de las empresas del sector servicios
dijeron que los esfuerzos son de importantes a muy importantes, mientras que 13% de las empresas del sector servicios, 11% de las empresas del
sector de la manufactura y 7% de las empresas del sector comercio dijeron
que poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que los esfuerzos en la construcción de la marca de sus productos o
servicios son muy importantes.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,142 empresas, que representan 80% del total de las pymes, consideraron que los esfuerzos en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa
son de importantes a muy importantes, mientras que 143 empresas, que
representan 10% del total de las pymes, creen que los esfuerzos son regulares, y solamente 143 empresas, que representan 10% del total de las pymes,
consideraron que los esfuerzos en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto no son importantes.
Por lo tanto, es posible concluir que 8 de cada 10 pymes establecidas en el
territorio del estado de Aguascalientes consideraron que los esfuerzos en
la construcción de la marca son sumamente importantes, ya que de ellos
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dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente su crecimiento y desarrollo, sino además su propia sobrevivencia y permanencia en el mercado
en el cual participan.

Cooperación interna
Los empleados y los socios comerciales de las empresas, particularmente de
las pymes, han sido identificados por diversos investigadores, académicos y
profesionales del campo del marketing y de las ciencias empresariales como
dos elementos primordiales, tanto para la construcción como para la identidad de la marca de los productos, servicios y de la empresa como tal, ya
que, por lo general, los empleados expresan los valores de la organización
y son un elemento sustancial que determina, en un elevado porcentaje, no
solamente la imagen y fortaleza de la marca de los productos, servicios y
de la organización en su conjunto (Burmann et al., 2009), sino también
la fortaleza que puedan lograr las marcas (Boyle, 2007; Payne et al., 2009;
Hatch & Schultz, 2010), ya que los valores, las actitudes, la ética y la cultura de la organización precisamente se ven reflejados en sus empleados y
trabajadores.
Asimismo, el rol que juegan los empleados en la construcción de la
marca de los productos y servicios de las pymes es fundamental, porque
la mayoría de las promesas que comunican las marcas a sus clientes y consumidores actuales y potenciales se basan habitualmente en las acciones y
decisiones que toman los empleados, y si éstas no son las apropiadas y van
en contra de lo que expresa la promesa de la marca, todos los esfuerzos
de marketing serán irrelevantes (Burmann & Zeplin, 2005). Por lo tanto,
si los gerentes de las pymes solamente consideran una relación dinámica
entre los clientes y consumidores y la marca de sus productos o servicios,
en la cual la construcción de la marca solamente esté influenciada por la
percepción que tienen los clientes y consumidores acerca de los productos,
servicios o de la empresa en su conjunto, será demasiado difícil lograr una
marca fuerte (Boyle, 2007), porque hará falta una parte sustancial de la
construcción de la marca: el involucramiento de los empleados y trabajadores de la empresa.
Sin embargo, si los gerentes de las empresas incorporan a los empleados y trabajadores no sólo como una parte importante de la ecuación de la
gestión de la identidad y construcción de la marca de sus productos o servicios, sino además como una forma de cooperación interna de la propia
organización (Burmann et al., 2009), tendrán mayores posibilidades de lograr beneficios más consistentes, ya que el comportamiento que tengan los
empleados y trabajadores de la Pyme tendrán efectos directos e indirectos,
tanto en la determinación de la experiencia que tengan los clientes y consumidores actuales y potenciales de la marca de los productos y servicios
generados por la empresa (Brakus et al., 2009), como en la percepción del
valor de la marca (Henkel et al., 2007), lo cual permitirá a las pymes tener
un mejor control de la percepción interna y externa que se tengan de la
marca de sus productos y servicios de la organización en su conjunto (De
Chernatony, 1999; Hatch & Schultz, 2010).
370

Segunda parte: Gestión de marca en las pymes

En este sentido, las relaciones de cooperación con los empleados y
trabajadores de las pymes han sido reconocidas en la actual literatura del
campo del marketing como un factor fundamental que genera una fuerte
influencia en la construcción de la marca, tanto de los productos y servicios como de la organización en su conjunto (Ojasalo et al., 2008). Por
lo tanto, cuando los gerentes de las organizaciones, especialmente de las
pymes, involucran de manera directa a sus empleados y trabajadores en
la construcción de la marca de sus productos y servicios a través de una
estrecha cooperación interna, las actividades que requieren el desarrollo
de la marca son mucho más sencillas de realizar y pueden tener un mayor
nivel de impacto en los resultados que esperan obtener las empresas, y no
solamente porque tienen el respaldo de sus empleados y trabajadores sino
también porque estos mismos serán promotores de la marca.
Además, los empleados y trabajadores generalmente tienen buenas
aportaciones en el desarrollo y construcción de la marca de los productos
o servicios de las pymes, y habitualmente ofrecen un excelente soporte a
todas aquellas actividades que requiere la construcción de la marca y a los
procesos de desarrollo de la misma, y no sólo porque los empleados aportan sus experiencias, habilidades y conocimientos, sino también porque
con sus actitudes y valores ayudan a que la marca cumpla con sus objetivos
(Ojasalo et al., 2008). Especialmente para el desarrollo de nuevos productos o servicios, la cooperación interna de todos los empleados y trabajadores de las pymes es elemental, ya que permitirá que las empresas tengan
mayores posibilidades de lograr una marca mucho más fuerte, porque los
principales consumidores y promotores del uso de la marca de dichos productos o servicios serán precisamente los empleados y trabajadores de las
pymes involucradas (Ojasalo et al., 2008).
Los siguientes gráficos muestran los principales resultados obtenidos
de la cooperación interna destinados para la construcción de la marca de
las pymes ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes.
Gráfico 389. Cooperación interna.
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El Gráfico 389 indica el grado de importancia que tiene la corporación interna en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en
el territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 64% de las
empresas creen que la cooperación interna es de importante a muy importante, mientras que 12% de las empresas dijeron que ésta era poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, un poco más de 6 de cada 10 pymes consideran que
la cooperación interna es muy importante.
Gráfico 390. Cooperación interna: tamaño de la empresa.
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Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del Estado de Aguascalientes, el Gráfico 390 muestra que 88% de las medianas empresas, 63% de las micro y 59% de las pequeñas dijeron que la
cooperación interna es de importante a muy importante, mientras que
15% de las pequeñas empresas y 10% de las micro dijeron que poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que la
cooperación interna es muy importante.
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Gráfico 391. Cooperación interna: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 391 indica que 65% de las empresas
jóvenes y 62% de las empresas maduras dijeron que la cooperación interna
es de importante a muy importante, mientras que 12% de las empresas jóvenes y de las empresas maduras dijeron que poco o nada importantes. Por
lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos,
alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que la cooperación interna es
muy importante.
Gráfico 392. Cooperación interna: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 392 indica que 72% de las empresas del sector comercio, 65% de las empresas del
sector de la manufactura y 55% de las empresas del sector servicios dijeron
que la cooperación interna es de importante a muy importante, mientras
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que 20% de las empresas del sector de la construcción, 14% de las empresas
del sector servicios y 11% de las empresas del sector comercio dijeron que
poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con
los resultados obtenidos, un poco más de 6 de cada 10 pymes creen que la
cooperación interna en la construcción de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 913 empresas que representan 64% del total de las pymes consideraron que la cooperación interna
en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto son de importantes a muy importantes, mientras que
342 empresas, que representan 24% del total de las pymes, dijeron que la
cooperación interna es regular, y solamente 172 pymes, que representan
12% del total de las empresas, dijeron que la cooperación interna en la
construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como
tal no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7
de cada 10 pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes
consideraron que la cooperación interna en la construcción de la marca
es sumamente importante, porque de ella dependerá, en un elevado porcentaje, tanto el crecimiento como el desarrollo de la propia organización.
Del mismo modo, ya que la cooperación interna en la construcción
de la marca fue medida a través de 4 ítems, se presentarán en las siguientes
gráficas solamente 3 de los ítems que a nuestro juicio consideramos como
de mayor importancia, siendo estos: 1) la falta de compromiso del personal
y su resistencia al cambio son los principales desafíos en la construcción de
nuestra marca; 2) conseguir personal orientado al marketing y la administración que cooperen es un reto mayor en la construcción de nuestra marca;
3) es un reto conseguir personal calificado para mantener una línea consistente en la comunicación de nuestra marca.
Gráfico 393. Falta de compromiso.
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El Gráfico 393 indica el nivel de importancia que tiene la falta de
compromiso en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en el
territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 75% de las empresas creen que la falta de compromiso es de importante a muy importante,
mientras que 12% de las empresas dijeron que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que la falta de
compromiso en la construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 394. Falta de compromiso: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 394 muestra que 94% de las medianas empresas, 73% de las pequeñas y 67% de las micro dijeron que la falta
de compromiso era de importante a muy importante, mientras que 19% de
las microempresas y 13% de las pequeñas dijeron que ésta era poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que la falta de
compromiso en la marca es muy importante.
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Gráfico 395. Falta de compromiso: antigüedad de la empresa.
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Fuente: Elaboración propia (Abril de 2016).

Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 395 indica que 75% de las empresas
maduras y 74% de las empresas jóvenes creen que la falta de compromiso
es de importante a muy importante, mientras que 13% de las empresas
maduras y 12% de las empresas jóvenes dijeron que ésta era poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que la falta de
compromiso en la marca es muy importante.
Gráfico 396. Falta de compromiso: sector.
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En cuanto al sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 396 muestra que 88%
de las empresas del sector comercio, 78% del sector de la manufactura y
64% del sector servicios dijeron que la falta de compromiso es de importante a muy importante, mientras que 21% de las pymes del sector de la
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construcción, 16% del sector servicios y 13% del sector de la manufactura
dijeron que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la falta de compromiso en la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y establecidas
en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,070 empresas, que representan 75% del total de las pymes, consideraron que la falta de compromiso
en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia
empresa es de importante a muy importante, mientras que 186, que representan 13% del total de las pymes, creen que la falta de compromiso
es regular, y solamente 171 empresas, que representan 12% del total de las
pymes, consideraron que la falta de compromiso en la construcción de
la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto
no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 8 de
cada 10 pymes ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes consideraron que la falta de compromiso en la construcción de la marca es
sumamente importante, ya que de ella dependerá y en un alto porcentaje,
no sólo su crecimiento y desarrollo, sino también su propia sobrevivencia
y permanencia en el mercado.
Gráfico 397. Personal de marketing.
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El Gráfico 397 indica la importancia que tiene el personal de marketing en la construcción de la marca en las empresas establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 69% de las empresas
creen que el personal de marketing es de importante a muy importante,
mientras que 14% de las empresas dijeron que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el personal de marketing en
la construcción de la marca es muy importante.
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Gráfico 398. Personal de marketing: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto al tamaño de las empresas ubicadas en el mercado del Estado de Aguascalientes, el Gráfico 398 muestra que 89% de las medianas
empresas, 63% de las micro y 62% de las pequeñas dijeron que el personal
de marketing es de importante a muy importante, mientras que 16% de las
micro y pequeñas empresas y 3% de las medianas dijeron que éste era poco
o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el personal de
marketing de la marca es muy importante.
Gráfico 399. Personal de marketing: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto a la antigüedad de las empresas establecidas en el territorio de Aguascalientes, el Gráfico 399 indica que 69% de las empresas
jóvenes y 68% de las empresas maduras creen que el personal de marketing
es de importante a muy importante, mientras que 16% de las empresas jóvenes y 13% de las empresas maduras dijeron que éste era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que el personal de marketing en
la construcción de la marca es muy importante.
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Gráfico 400. Personal de marketing: sector.
Aguascalientes

41%
35%

3%

7%
1%

15%

12%

14%

36%

29%

25%
11%

38%

34% 33%
25%

16%

14%

9%

1%

Nada importante

Poco importante
Servicio

Neutral
Comercio

Importante
Manufactura

Muy importante

Construcción
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 400
indica que 75% de las empresas del sector comercio, 71% de las empresas
del sector de la manufactura y 61% de las empresas del sector servicios
dijeron que el personal de marketing es de importante a muy importante,
mientras que 21% de las empresas del sector de la construcción, 16% de las
empresas del sector comercio y 14% de las empresas del sector servicios
dijeron que éste era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 7 de cada 10
pymes consideran que el personal de marketing en la construcción de la
marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 985 empresas, que representan
69% del total de las pymes, creen que el personal de marketing en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la organización en su
conjunto es de importante a muy importante, mientras que 243 empresas,
que representan 17% del total de las pymes, consideraron que el personal
de marketing es regular, y solamente 200 empresas, que representan 14%,
consideraron que el personal de marketing en la construcción de la marca
de sus productos, servicios y de la propia empresa no son importantes.
Por lo tanto, es posible concluir que alrededor de 7 de cada 10 pymes establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes consideraron que
el personal de marketing en la construcción de la marca son sumamente
importantes, ya que de ellos dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente un mayor nivel de rendimiento empresarial sino además su propia
sobrevivencia.
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Gráfico 401. Personal calificado.
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El Gráfico 401indica el grado de importancia que tiene el personal
calificado en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en el
mercado del estado de Aguascalientes, y se observa que 75% de las empresas dijeron que el personal calificado es de importante a muy importante,
mientras que 15% de las empresas creen que éste es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran que el personal
calificado en la construcción de la marca es muy importante.
Gráfico 402. Personal calificado: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 402 muestra que 94% de las medianas
empresas, 77% de las micro y 71% de las pequeñas dijeron que el personal
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calificado es de importante a muy importante, mientras que 17% de las pequeñas empresas, 15% de las micro y 3% de las medianas dijeron que éste
es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideran
que el personal calificado es importante.
Gráfico 403. Personal calificado: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 403 indica que 76% de las empresas
maduras y 47% de las empresas jóvenes dijeron que el personal calificado
es de importante a muy importante, mientras que 17% de las empresas jóvenes y 13% de las empresas maduras dijeron que éste es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes consideraron que el personal
calificado en la marca es muy importante.
Gráfico 404. Personal calificado: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 404
muestra que 77% de las empresas del sector comercio y del sector de la
manufactura, y 72% de las empresas del sector de la construcción consideraron que el personal calificado en la construcción de la marca es de importante a muy importante, mientras que 21% de las empresas del sector
servicios, el 14% de las empresas del sector comercio y 12% de las empresas del sector de la manufactura dijeron que éste era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideraron que el personal
calificado en la construcción de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,070 empresas, que
representan 75% del total de las pymes, consideraron que el personal calificado en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la
propia empresa son de importantes a muy importantes, mientras que 143
empresas, que representan 10% del total de las pymes, creen que el personal calificado en la construcción de la marca es regular, y las restantes
214 empresas, que representan 15% del total de las pymes, consideraron
que el personal calificado en la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la empresa en su conjunto no es importante. Por lo tanto, es
posible concluir que alrededor de 8 de cada 10 pymes establecidas en el
mercado del estado de Aguascalientes consideraron que el personal calificado en la construcción de la marca es sumamente importante, ya que de
ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente su crecimiento y
desarrollo, sino además su propia sobrevivencia y permanencia en el mercado en el que participan.

Cooperación externa
Existen diversos estudios publicados en la literatura del campo del marketing que establecen que en la construcción de la marca de los productos o
servicios de las empresas, particularmente de las pymes, la incorporación
de la información de los clientes y consumidores juega un papel crucial, ya
que los clientes y consumidores generalmente establecen un compromiso
con la marca de los productos o servicios que adquieren, lo cual permite
a las empresas satisfacer los deseos y necesidades que éstos tienen a través
de la marca de dichos productos o servicios (Escalas & Bettman, 2003; Escalas, 2004; Cooper et al., 2010). Por lo tanto, los clientes y consumidores,
por lo regular, realizan no solamente una selección de aquellas marcas de
los productos o servicios que mejor satisfacen sus gustos y necesidades,
sino también que la marca sea congruente con su imagen y estilo de vida
(Dolich, 1969; Hankinson, 2004; Chaplin & John, 2005).
Además, los gerentes de las pymes siempre deberán tener disponible
la marca de los productos o servicios que son demandados por los clientes y consumidores en las cantidades, condiciones y lugares que éstos los
requieran, ya que de no tener la marca cuando se realiza el proceso de la
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compra de los productos o servicios, se puede deteriorar significativamente la imagen de todo lo que la marca representa (Chaplin & John, 2005).
Por lo tanto, la disponibilidad de la marca en el momento que así lo requieran los clientes y consumidores de las empresas podría facilitar no solamente mejorar el concepto de la marca de los productos, servicios y de la
organización como tal, sino también la imagen de la propia marca, lo cual
permitirá la realización de una conexión eficaz y efectiva de la marca de
los productos o servicios de las pymes con sus actuales y futuros clientes y
consumidores (Kemp et al., 2012).
Asimismo, la conexión de la construcción de la marca con los clientes
y consumidores actuales y potenciales de los productos o servicios de las
pymes, se podría ver fortalecida si los clientes, consumidores y principales
socios comerciales de las empresas participan activamente en el desarrollo de la misma (Escalas & Bettman, 2003). Por lo tanto, la asociación de
la marca puede incluir tanto las percepciones de calidad como de lealtad
que perciban los consumidores y clientes de los productos y servicios de
las pymes (Low & Lamb, 2000), ya que la percepción es considerada en la
actual literatura de las ciencias empresariales y del campo del marketing
por diversos investigadores, académicos y profesionales como una de las
variables más importantes que determinan una conexión eficaz y eficiente
entre la marca de los productos y servicios de las empresas y sus actuales y
potenciales consumidores y clientes (Escalas & Bettman, 2003; Netemeyer
et al., 2004).
En este sentido, la conexión de la marca de los productos y servicios
de las pymes puede ser utilizada para satisfacer tanto las necesidades psicológicas como las fisiológicas de los actuales clientes y consumidores, o
bien, para reforzar la imagen y lealtad de la marca de la organización en
su conjunto y para realizar una conexión con los futuros clientes y consumidores de las pymes (Wallendorf & Arnould, 1988; Escalas, 2004). Por
ello, el rol de los gerentes de las empresas es elemental en la utilización
adecuada de la cooperación externa para la construcción de la marca de
sus productos o servicios, ya que si los directivos toman decisiones en la
construcción de la marca de sus productos o servicios sin considerar a
sus clientes, consumidores y principales socios comerciales (cooperación
externa), difícilmente se lograría una conexión fundamental con quienes
van a adquirir dichos productos o servicios, lo cual deterioraría significativamente tanto la imagen como la lealtad de la marca (Ojasalo et al., 2008).
Bajo esta perspectiva, el involucramiento de los clientes, consumidores y socios comerciales de las empresas será esencial, ya que ellos serán
una parte sustancial en la construcción y desarrollo de la marca (Ojasalo
et al., 2008). Por ello, no es ninguna sorpresa que la falta de compromiso
de los directivos y del personal de la organización, la resistencia al cambio que puedan tener y el no tener una cooperación externa, serán serias
limitaciones que pueden afectar significativamente la construcción de la
marca de los productos, servicios y la empresa en su conjunto (Ojasalo et
al., 2008). Aun cuando la mayoría de las pymes tienen serias limitaciones
en sus recursos humanos, financieros y técnicos, deben realizar mayores esfuerzos para incorporar a sus principales clientes, consumidores y socios
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comerciales (cooperación externa) en la construcción y desarrollo de la
marca de sus productos o servicios, pues de ello dependerá, en un elevado
porcentaje, la lealtad e imagen de la marca de la empresa como tal.
Los siguientes gráficos muestran los principales resultados obtenidos
de la cooperación externa en la construcción y desarrollo de la marca de
los productos y servicios de las pymes ubicadas en el territorio del Estado
de Aguascalientes.
Gráfico 405. Cooperación externa.
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El Gráfico 405 indica el grado de importancia que tiene la cooperación externa en la construcción de la marca de las empresas ubicadas
en el territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 61% de
las empresas creen que la cooperación externa es de importante a muy
importante, mientras que 13% de las empresas dijeron que ésta es poco o
nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los
resultados obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la cooperación
externa en la construcción de la marca es muy importante.
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Gráfico 406. Cooperación externa: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 406 muestra que 85% de las medianas empresas y 57% de las pequeñas y micro dijeron que la cooperación
externa es de importante a muy importante, mientras que 15% de las pequeñas empresas, 14% de las micro y 6% de las medianas dijeron que ésta
es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que la cooperación externa es muy importante.
Gráfico 407. Cooperación externa: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 407 indica que 61% de las empresas
maduras y 58% de las empresas jóvenes dijeron que la cooperación externa es de importante a muy importante, mientras que 16% de las empresas
jóvenes y 13% de las empresas maduras dijeron que ésta era poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resulta385
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dos obtenidos, 6 de cada 10 pymes consideran que la cooperación externa
es muy importante.
Gráfico 408. Cooperación externa: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas establecidas en el mercado del estado de Aguascalientes, el Gráfico 408 indica
que 63% de las empresas del sector comercio y del sector de la manufactura,
y 57% de las empresas del sector de la construcción dijeron que la cooperación externa es de importante a muy importante, mientras que 16% de las
empresas del sector servicios, 14% de las empresas del sector de la manufactura y 13% de las pymes del sector comercio dijeron que ésta era poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, alrededor de 6 de cada 10 pymes consideran que la cooperación
externa en la construcción de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 870 empresas, que representan 61% del total de las pymes, consideraron que la cooperación
externa en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de
la propia organización es de importante a muy importante, mientras que
371 empresas, que representan 26% del total de las pymes, dijeron que la
cooperación externa en la construcción de la marca era regular, y sólo 186
empresas, que representan 13% del total de las pymes, consideraron que la
cooperación externa en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la empresa como tal no es importante. Por lo tanto, es posible
concluir que un poco más de 6 de cada 10 pymes ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes creen que la cooperación externa en la construcción de la marca es sumamente importante, pues de ello dependerá, en
un elevado porcentaje, no sólo un incremento significativo en su nivel de
rendimiento empresarial, sino además una mejor posición de mercado y
su propia sobrevivencia.
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Además, ya que la cooperación externa fue medida a través de 4
ítems, se presentarán en las siguientes gráficas solamente 3 de los ítems que
a nuestro juicio consideramos como de mayor importancia, siendo estos:
1) relaciones de cooperación con nuestros distribuidores tienen un importante rol en la construcción de nuestra marca; 2) la etapa de lanzamiento de nuevos productos, la cooperación y alianza con grandes empresas
refuerzan nuestra marca y su confiabilidad; 3) relaciones de cooperación
con nuestros consumidores garantizan que nuestra marca cumpla con los
objetivos planeados.
Gráfico 409. Cooperación con distribuidores.
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El Gráfico 409 indica el grado de importancia que tiene la cooperación con los distribuidores en la construcción de la marca en las pymes
ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, y se observa que 71%
de las empresas dijeron que la cooperación con los distribuidores es de
importante a muy importante, mientras que 11% de las empresas dijeron
que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados encontrados, 7 de cada 10 pymes consideran
que la cooperación con los distribuidores es muy importante.
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Gráfico 410. Cooperación con distribuidores: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 410 muestra que 91% de las medianas empresas, 70% de las pequeñas y 61% de las micro dijeron que la
cooperación con los distribuidores es de importante a muy importante,
mientras que 12% de las pequeñas empresas, 10% de las micro y 6% de
las medianas dijeron que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto,
es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, un poco
más de 7 de cada 10 pymes consideran que la cooperación con los distribuidores es muy importante.
Gráfico 411. Cooperación con distribuidores: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el territorio del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 411 indica que 73% de las empresas
maduras y el 68% de las empresas jóvenes dijeron que la cooperación con
los distribuidores es de importante a muy importante, mientras que 15%
de las empresas jóvenes y 8% de las empresas maduras dijeron que ésta es
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poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideran que la cooperación con los distribuidores es muy importante.
Gráfico 412. Cooperación con distribuidores: sector.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al sector de las empresas establecidas en el mercado del
Estado de Aguascalientes, el Gráfico 412 muestra que 79% de las empresas
del sector de la construcción, 74% del sector comercio y 73% del sector de
la manufactura dijeron que la cooperación con los distribuidores es de importante a muy importante, mientras que 17% de las empresas del sector
servicios, 12% del sector comercio y 7% del sector de la manufactura dijeron
que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de
acuerdo a los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideran que la
cooperación con los distribuidores es muy importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio
de los diversos gráficos indica que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas en el mercado del estado de Aguascalientes, 1,013 empresas, que
representan 71% del total de las pymes consideraron que la cooperación
con los distribuidores en la construcción de la marca de sus productos, servicios y de la propia empresa es de importante a muy importante,
mientras que 257 empresas que representan 18%, creen que la cooperación
con los distribuidores es regular, y solamente 157 empresas, que representan el 11% del total de las pymes, consideraron que la cooperación con los
distribuidores en la construcción de la marca de sus productos, servicios y
de la organización en su conjunto no es importante. Por lo tanto, es posible
concluir que un poco más de 7 de cada 10 pymes establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes consideran que la cooperación con los
distribuidores en la construcción de la marca es sumamente importante,
ya que de ello dependerá, en un elevado porcentaje, tanto su crecimiento y
desarrollo como su propia sobrevivencia.
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Gráfico 413. Cooperación y alianza.
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El Gráfico 413 indica qué grado de importancia tiene la cooperación
y alianza en la construcción de la marca en las empresas ubicadas en el territorio del estado de Aguascalientes, y se observa que 69% de las empresas
consideran que la cooperación y alianza es de importante a muy importante, mientras que 16% de las empresas creen que ésta es poco o nada
importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo a los resultados
obtenidos, alrededor de 7 de cada 10 pymes consideran que la cooperación
y alianza en la marca es muy importante.
Gráfico 414. Cooperación y alianza: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Con respecto al tamaño de las empresas establecidas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 414 muestra que 88% de las medianas empresas, 67% de las pequeñas y 65% de las micro dijeron que la
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cooperación y alianza es de importante a muy importante, pero 25% de las
microempresas, 15% de las pequeñas y 9% de las medianas creen que ésta
es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo
con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes consideraron que la cooperación y alianza de la marca es muy importante.
Gráfico 415. Cooperación y alianza: antigüedad de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 415 indica que 69% de las empresas maduras y 68% de las empresas jóvenes dijeron que la cooperación
y alianza es de importante a muy importante, pero 19% de las empresas
jóvenes y 14% de las empresas maduras creen que ésta es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados
obtenidos, cerca de 7 de cada 10 pymes consideraron que la cooperación y
alianza de la marca es muy importante.
Gráfico 416. Cooperación y alianza: sector.
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Considerando el sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 416
indica que 74% de las empresas del sector comercio, 73% de las empresas
del sector de la manufactura y 64% de las empresas del sector de la construcción dijeron que la cooperación y alianza es de importante a muy importante, mientras que 22% de las empresas del sector servicios, 15% de las
empresas del sector de la manufactura y 13% de las empresas del sector comercio dijeron que ésta es nada o poco importante. Por lo tanto, es posible
inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 7 de cada 10 pymes
consideraron que la cooperación y alianza de la marca es muy importante.
En resumen, la información presentada con anterioridad a través de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y ubicadas
en el mercado del estado de Aguascalientes, 985 empresas, que representan
69% del total de las pymes, consideraron que la cooperación y alianza con
otras empresas para la construcción de la marca de sus productos, servicios
y de la organización en su conjunto son de importantes a muy importantes, mientras que 357 empresas, que representan 25% del total de las pymes,
consideraron que la cooperación y alianza es regular, y solamente 228 empresas, que representan 16%, consideraron que la cooperación y alianza con
otras empresas para la construcción de la marca de sus productos, servicios
y de la propia empresa no es importante. Por lo tanto, es posible concluir
que alrededor de 7 de cada 10 pymes establecidas en el territorio del estado
de Aguascalientes consideraron que la cooperación y alianza con otras empresas es sumamente importante, ya que de ello dependerá, en un elevado
porcentaje, tanto su crecimiento y desarrollo empresarial como su sobrevivencia en los mercados en los cuales participan.
Gráfico 417. Cooperación con consumidores.
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El Gráfico 417 indica el grado de importancia que tiene la cooperación con los consumidores en la construcción de la marca en las empresas
ubicadas en el mercado del Estado de Aguascalientes, y se puede observar
que 78% de las empresas dijeron que la cooperación con los consumidores
es de importante a muy importante, mientras que 11% de las empresas dijo
que ésta era poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir que,
de acuerdo con los resultados obtenidos, 8 de cada 10 pymes consideraron
que la cooperación con los consumidores es muy importante.
Gráfico 418. Cooperación con consumidores: tamaño de la empresa.
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Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

Considerando el tamaño de las empresas ubicadas en el territorio
del estado de Aguascalientes, el Gráfico 418 muestra que 97% de las medianas empresas, 77% de las micro y 76% de las pequeñas dijeron que la
cooperación con los consumidores es de importante a muy importante,
mientras que 13% de las pequeñas empresas, 8% de las micro y 3% de
las medianas creen que ésta es poco o nada importante. Por lo tanto, es
posible inferir que, de acuerdo con los resultados encontrados, 8 de cada
10 pymes consideran a la cooperación como muy importante.
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Gráfico 419. Cooperación con consumidores: antigüedad de la empresa.
Aguascalientes
54%
44%
Empresas
jóvenes
Empresas
maduras

34%
24%

6%

3%

Nada
importante

7%

9%

7%

Poco
importante

12%

Neutral

Importante

Muy
importante

Fuente: elaboración propia (abril de 2016).

En cuanto a la antigüedad de las empresas ubicadas en el mercado del
estado de Aguascalientes, el Gráfico 419 indica que 78% de las empresas
jóvenes y maduras dijeron que la cooperación con los consumidores es de
importante a muy importante, mientras que 13% de las empresas jóvenes y
10% de las empresas maduras dijeron que ésta es poco o nada importante.
Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, alrededor de 8 de cada 10 pymes consideraron que la cooperación con
los consumidores es muy importante.
Gráfico 420. Cooperación con consumidores: sector.
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Con respecto al sector de la actividad económica de las empresas
establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, el Gráfico 420
indica que 82% de las pymes del sector comercio, 79% de las pymes del
sector de la construcción y 77% de las pymes del sector servicios creen que
la cooperación con los consumidores es de importante a muy importante,
mientras que 15% de las empresas del sector servicios, 12% de las empresas del sector de la manufactura y 10% de las empresas del sector comercio
dijeron que ésta es poco o nada importante. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados encontrados, alrededor de 8 de cada 10
empresas consideraron que la cooperación con los consumidores es muy
importante.
En resumen, la información presentada anteriormente por medio de
los diversos gráficos muestra que de las 1,427 pymes existentes y establecidas en el territorio del estado de Aguascalientes, 1,113 empresas que
representan 78% del total de las pymes, consideraron que la cooperación
con los consumidores para la construcción de la marca de sus productos,
servicios y de la propia empresa son de importantes a muy importantes,
mientras que 157 empresas, que representan 11% del total de las pymes
consideraron que la cooperación con los consumidores es regular, y las
157 empresas restantes, que representan 11% del total de las pymes consideraron que la cooperación con los consumidores para la construcción de
la marca de sus productos, servicios y de la organización en su conjunto
no es importante. Por lo tanto, es posible concluir que cerca de 8 de cada
10 pymes consideraron que la cooperación con los consumidores para la
construcción de la marca es sumamente importante, pues de ello dependerá, en un elevado porcentaje, no solamente su nivel de crecimiento y desarrollo empresarial, sino también su propia sobrevivencia y permanencia
en el mercado en el cual participan.
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