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La temática abordada en Responsabilidad social organizacional 
y sustentabilidad corresponde a los aspectos relacionados con la 
contribución del desarrollo humano sostenible, en razón del com-
promiso de las organizaciones con su entorno, por lo que se espera 
mostrar que la responsabilidad social organizacional ha alcanzado 
mayor trascendencia en todos los ámbitos. 

Por medio de doce capítulos, el lector podrá explorar el fe-
nómeno de la Responsabilidad Social Empresarial (rse) desde las 
perspectivas que competen a diversas unidades de análisis, tales 
como empresas familiares pertenecientes a la Bolsa Mexicana de 
Valores (bmv), instituciones de educación superior (ies), empresas 
cooperativas, instituciones públicas, el sector financiero, la indus-
tria manufacturera, el consumidor, y las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes).
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Introducción 

La presente obra, titulada Responsabilidad social organizacional y 
sustentabilidad, es el resultado de la planeación y coordinación de 
autores pertenecientes a la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, en que la temática abordada corresponde a aspectos con-
cernientes a la contribución del desarrollo humano sostenible en 
razón al compromiso de las organizaciones con su entorno. 

Por medio de doce capítulos, el lector podrá explorar el fe-
nómeno de la Responsabilidad Social Empresarial (rse) desde 
las perspectivas que competen a diversas unidades de análisis, ta-
les como empresas familiares pertenecientes a la Bolsa Mexicana 
de Valores (bmv), instituciones de educación superior (ies), em-
presas cooperativas, instituciones públicas, el sector financiero, la 
industria manufacturera, el consumidor, y las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes). 
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En una primera aproximación al fenómeno de la rse, el primer capítulo, 
titulado “La responsabilidad social y sustentabilidad en empresas familiares. 
Casos de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores”, nos permi-
te comprender la incidencia de factores de inversión económicos, sociales y 
ambientales respecto a acciones de rse, destacando algunos resultados docu-
mentales que sugieren la presencia de tales actos en cuestiones de desempeño 
financiero, desarrollo social, salud y desarrollo sustentable.

El segundo capítulo, llamado “La responsabilidad en las universidades 
públicas conforme al aprendizaje organizacional como propuesta (flat)”, 
analiza el fenómeno de la rse desde un enfoque exploratorio. Se debate la im-
portancia de la reestructuración de los modelos mentales a través de las pre-
misas que caracterizan la organización inteligente; es decir, aquella que busca 
transferencia del conocimiento, el desarrollo de sinergia entre los equipos de 
trabajo, la asunción de compromisos y responsabilidades, la búsqueda de cre-
cimiento y la explotación continua de las capacidades organizacionales. 

El tercer capítulo, nombrado “Responsabilidad social en empresas coo-
perativas de pesca ribereña de camarón”, permite una reflexión en torno a la 
rse en un sector escasamente abordado en la literatura de gestión. Partiendo 
de la relación implícita entre la responsabilidad social y el cuidado ambiental, 
los autores analizan las prácticas de las sociedades cooperativas del sector pe-
cuario mediante un procedimiento de carácter inductivo-deductivo, a fin de 
identificar el cumplimiento de la normatividad vigente y las mejores prácticas 
en materia de responsabilidad social corporativa en empresas pesqueras. 

El cuarto capítulo de la presente, llamado “Análisis de género en el uso 
y adopción de la tecnología de la información”, nos permite comprender la 
relación existente entre el uso y adopción de las tecnologías de la información 
(ti) y la calidad en los servicios desde una perspectiva de género. Por medio 
del análisis de factores como la intensidad percibida, la utilidad percibida, la 
facilidad de uso de las ti y sus características, los autores concluyen que los 
aspectos de utilidad y la facilidad de uso son elementos que las mujeres consi-
deran más relevantes en la adopción de las tecnologías. 

Durante el quinto capítulo, nombrado “Análisis de las diferentes alternati-
vas de apoyo de los gobiernos para emprender proyectos sociales (comparativo 
a nivel estatal y federal)”, se abordan cuestiones concernientes a la participación 
de gobiernos estatales y federales para el fomento de los emprendimientos so-
ciales, invitándonos a la reflexión de la responsabilidad social, siendo ésta una 
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tarea que no solamente compete a las entidades lucrativas. El emprendimiento 
social, según el estudio, requiere de más y mejores programas de apoyo guber-
namental. 

El sexto capítulo, titulado “Microcréditos como proyecto de responsabili-
dad social”, nos invita a la reflexión sobre los microcréditos como herramienta 
de la rse, al considerárseles un excelente medio de promoción de la inclusión 
económica de los más necesitados. Los autores presentan una serie de pro-
puestas en torno a tales instrumentos de financiamiento y cómo los mismos 
pueden inferir de forma positiva en el desarrollo de personas en condiciones 
de vulnerabilidad económica, poniendo en tela de juicio algunas críticas rela-
cionadas a la efectividad y el impacto real de los microcréditos. 

En el capítulo séptimo, llamado “Hacia una ruta factible de la responsabili-
dad social empresarial en las mipyme de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, 
se realiza un diagnóstico sobre las prácticas sustentables de las micro, pequeñas 
y medianas empresas de esta zona, por medio de técnicas cuantitativas de re-
colección de datos. Los resultados sugieren que las prácticas medioambientales 
son ejecutadas en estas entidades de forma parcial, mismas que no simbolizan 
un elemento presente en sus estrategias; asimismo, las prácticas de involucra-
miento de las mipymes con la comunidad proponen una nula repercusión. 

En el capítulo octavo se analiza nuevamente el sector que compete a las 
ies, no obstante, la investigación titulada “Percepción del consumidor univer-
sitario sobre la responsabilidad social corporativa”, contempla la rse desde la 
perspectiva de los estudiantes de nivel posgrado respecto a dimensiones con-
cretas que enmarcan las acciones de las empresas para la procuración de un 
desarrollo humano sostenible. 

En el capítulo noveno, “Innovación en la gestión de la empresa familiar 
y su responsabilidad social como organización”, se analiza de nueva cuenta 
la participación de la empresa familiar en la rse, concluyendo que esta úl-
tima aporta un efecto positivo en los negocios de carácter familiar. Para el 
autor, idóneamente la empresa familiar debe estar capacitada para obtener y 
mantener beneficios en el transcurso de su vida productiva, sin perjudicar su 
entorno. 

Durante el décimo capítulo, nombrado “Competitividad en las organi-
zaciones a través de modelos de articulación”, se identifican algunos de los 
recursos y capacidades organizacionales primordiales en las micro, pequeñas 
y medianas empresas de Bahía de Banderas, a fin de que logren adoptar mode-
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los de articulación que les permitan obtener una posición competitiva en sus 
respectivos mercados. La investigación deriva en una serie de propuestas para 
las mejores prácticas empresariales en la mipyme. 

El capítulo undécimo, llamado “Los valores familiares como marco de 
referencia de los proyectos de rse”, plantea que la transferencia, adopción y 
práctica de valores arraigados en el seno familiar, conlleva al desarrollo de pro-
yectos de responsabilidad social en el marco de las empresas familiares; asi-
mismo, plantea que las decisiones y políticas de las mencionadas entidades se 
encuentran sujetas a sus valores familiares predominantes. 

Por último, el capítulo duodécimo describe acciones concretas de respon-
sabilidad ambiental en empresas. En este sentido, el capítulo titulado “Acciones 
de responsabilidad ambiental de las unidades económicas en México” analiza 
este rubro de la rse específicamente en el sector manufacturero, concluyendo 
que aún existe una brecha significativa entre la aplicación de la normatividad 
vigente en materia de procuración de cuidado ambiental y el cumplimiento de 
la misma en tal sector. 

Éste es un trabajo con excelentes resultados a la vista, escrito por diferen-
tes investigadores, todos ellos integrantes de diferentes instituciones de edu-
cación superior del país, en su mayoría miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores del conacyt y con perfil prodep del ses-sep. En tal sentido, 
en este primer libro se espera mostrar que cada vez la responsabilidad social 
organizacional ha alcanzado mayor trascendencia en todos los ámbitos, y con-
tribuye al desarrollo humano sostenible.

Mónica Lorena Sánchez Limón
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Miembro del sni-conacyt Nivel 1
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Antecedentes

El campo de estudio de las empresas familiares (ef) se remonta 
al año 1975, cuando se publicó A Guide for the Business Owner 
and His Family (Danco, citado por Omaña y Briceño, 2013: 294); 
la importancia de su estudio se debe a que las ef, forman la co-
lumna vertebral de la actividad económica, no sólo de los países 
desarrollados, sino también subdesarrollados (Gallo, 2004), ya 
que es propio de la libertad humana emprender y que los padres 
de familia se preocupen por la formación y seguridad económica 
1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas. Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. Correo electrónico: breisa1986@gmail.com.
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3 Profesor Investigador del Departamento de Economía. Universidad Autónoma de 
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4 Profesora Investigadora del Departamento de Administración. Universidad Autónoma 
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Capítulo 1
La responsabilidad social

y sustentabilidad en empresas familiares. 
Casos de empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores
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de los hijos, pues cuando la empresa está bien dirigida esto se convierte en un 
medio para que la familia consiga sus fines. 

Omaña y Briceño, entre otros, mencionan a Serna y Suárez en 2005, que 
con una serie de datos pueden confirmar la importancia de la participación de 
las ef en las economías de diferentes países del mundo: Chile con 68%, Co-
lombia 65%, España 71% e Italia con 99%. Aldeanueva y Bonacho (2012) men-
cionan que la relevancia que presenta la Responsabilidad Social Corporativa 
(rsc) se puede constatar a través de su presencia en la gestión de numerosas 
organizaciones, así como el elevado número de trabajos de investigación ante 
la corrupción y fraudes que se dieron en las décadas de los ochenta y noventa. 
Aunque actualmente hay países con un alto nivel de corrupción, existe una 
creencia generalizada de que únicamente la rs es un compromiso que pue-
den asumir grandes corporaciones y no se ha vinculado a la empresa familiar. 
De Nadal (2013: 53) menciona a varios autores como Bonilla y otros en 2007; 
Kowaleswski y otros en 2010; Anderson y otros en 2001, así como a Saito en 
2008, y con base en la información recabada realizó una investigación con el 
propósito de replicar otros estudios sobre la comparativa entre las empresas fa-
miliares y no familiares en la bolsa de valores, la cual recoge los datos de las 
empresas del índice ibex 35 y las divide en empresas familiares y no familiares.

Planteamiento del problema

Belausteguigoitia y Balaguer (2013) explican que aunque se han realizado algu-
nas investigaciones respecto a las empresas familiares que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, aún son incipientes los estudios en el tema, justificando 
su relevancia, debido al porcentaje que representan las empresas familiares 
en los mercados como el español, en el cual 25% de las empresas que perte-
necen al índice ibex 35 son familiares; mientras que en el mercado portugués, 
de 50% de las empresas del índice psi 20 son familiares, por lo que plantea la 
necesidad de seguir realizando investigaciones al respecto para conocer más del 
tema. En este sentido y de acuerdo con la firma kpmg (2016), más de 90% de las 
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores posee una representación 
familiar, de control o capital; por lo que es un tema relevante por su contribu-
ción al desarrollo en México e incluso para fortalecer su sostenibilidad. Por lo 
anterior, se planteó como pregunta de investigación: ¿qué factores de inversión 
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económicos, sociales y ambientales reportan las empresas familiares que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de Valores? Y como objetivo: identificar los factores 
semejantes de inversión económicos, sociales y ambientales, en los informes de 
empresas familiares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Delimitación teórica

Sustentabilidad

De acuerdo con Carrillo (2011), el antecedente más representativo de la sus-
tentabilidad se remonta al año 1962 en Estados Unidos, debido al trabajo de 
Carson denominado “Primavera Silenciosa”. Mientras que en 1972, en Esto-
colmo, Suecia, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ambiente Humano, cuestionando los impactos del modelo económico, anali-
zando los temas de protección al ambiente en búsqueda de las relaciones entre 
el aspecto ambiental y económico, vinculados con el capital, crecimiento y 
empleo, lo que derivó en la postura que contrapone el crecimiento económico 
con el cuidado del ambiente. En tanto que en el año 1987, Calvente (2007), 
citado por Olmos y González (2013), destaca el concepto básico de “desarro-
llo sustentable” dentro del informe Brundtland, también denominado “Our 
Common Future”, el cual hace referencia a la capacidad de satisfacer las nece-
sidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportuni-
dades de crecimiento de las generaciones futuras. 

Por lo que el debate respecto al concepto de la sustentabilidad aún se en-
cuentra evolucionando a partir de diversas aproximaciones, resaltando como 
principios éticos el entorno natural, la equidad y la justicia humana; además 
de relacionarse con elecciones y decisiones diarias con impacto en la gente, las 
instituciones, los ecosistemas y el planeta. Es por ello que gran parte de las em-
presas vinculan el concepto de sustentabilidad con el hecho de hacer negocios 
en un entorno global, considerando las necesidades de los nuevos nichos de 
mercado, así como de sus grupos de interés, prestando atención a consumido-
res socialmente conscientes; de esta manera, las empresas que se denominan 
sustentables implementan acciones como ahorro de energía, medición de hue-
lla ecológica, hídrica o de carbono, reciclaje de diversos materiales, modelos 
de producción limpia, programas para mejorar el bienestar de trabajadores 
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y la calidad de sus productos y servicios. Con estas acciones se plantea que 
la rsc sea más incluyente en el ámbito de sustentabilidad, al estar ligadas a 
los intereses de sus stakeholders, adquiriendo compromisos que requieren dar 
seguimiento a sus acciones a través de indicadores; sin embargo, la interpre-
tación que realizan las organizaciones difiere, debido a que la adopción de 
acciones para cumplir sus objetivos de sustentabilidad corresponde a diversos 
intereses (Carrillo, 2011).

Responsabilidad social 

Según Mazzotti y Solís (2014), la rse tuvo sus orígenes a raíz de la iniciativa 
del “Pacto Global”, propuesto por las Naciones Unidas en el Foro Económi-
co Mundial de 1999; posteriormente, en 2004 la Federación de Organismos 
de Normalización: ISO formó un grupo de trabajo de responsabilidad social 
para el estudio y construcción de la norma ISO 26000, la cual fue publicada 
hasta noviembre de 2010. Cabe señalar que dicha norma abarca conceptos 
relacionados con ecología, sustentabilidad, compromiso con la sociedad y 
desarrollo comunitario, sin la finalidad de ser certificable, sino orientar a las 
organizaciones en las prácticas socialmente responsables. Lo anterior puede 
leerse en la norma mexicana de responsabilidad social empresarial NMX-
SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000, ya que la esencia de la responsabilidad 
social es la voluntad de la organización de incorporar consideraciones socia-
les y ambientales dentro de su toma de decisiones, rindiendo cuentas de sus 
actividades en la sociedad y en el medio ambiente (Mazzotti y Solís, 2014). 
Mientras que Aldeanueva y Bonacho (2012) destacan el papel fundamental de 
las empresas en el bienestar económico de los países, Rossouw, en 2012, indica 
que esto evidencia cada vez más una economía global actual, en donde las em-
presas ya no son valoradas únicamente por sus resultados económicos, tomando 
un carácter estratégico en la incorporación de la responsabilidad social, a través 
de la realización de prácticas éticas y sociales, contribuyendo a la consolidación 
ética empresarial como pilar fundamental de la gestión organizacional. 

Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial abarca las expectativas 
económica, legal, ética y discrecional que la sociedad tiene de las organizacio-
nes en un momento dado. Carroll, en 1999, citado por Aldeanueva y Bonacho 
(2012), de acuerdo con lo anterior, afirma que la responsabilidad social implica 
satisfacer en lo posible las expectativas y necesidades de cualquier grupo que 
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posea algún interés con la empresa, haciendo referencia a los grupos de interés 
o stakeholders, que como explicó Freeman en 1984, es cualquier individuo o 
grupo de individuos que puede afectar o ser afectado por la obtención de los 
objetivos de la empresa, por lo que la misma, al ser socialmente responsable, 
debe ser capaz de contribuir a la mejora de estos grupos, siendo necesario co-
nocer su heterogeneidad, con la finalidad de gestionar de forma eficiente sus 
expectativas, como lo indicaron Díez, Medrano y Díez en 2008. 

Empresas familiares en la Bolsa Mexicana de Valores

De acuerdo con Belausteguigoitia y Balaguer (2013), las empresas familiares 
en México y en el mundo son de gran importancia debido a sus contribu-
ciones económicas: en la generación de empleos, en su contribución al pib, 
así como en la influencia que ejerce en los aspectos sociales, culturales y 
familiares. Cabe señalar que existe cierta dificultad para definir el término 
“empresa familiar”, ya que no existe un concepto universal generalmente acep-
tado; sin embargo, pueden ser desde pequeños negocios informales, micro, 
pequeñas, medianas y hasta grandes firmas, que incluso representan la mayor 
parte de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Para efec-
tos del presente estudio se retoma la definición que hacen Belausteguigoitia y 
Balaguer (2013), que explica que la empresa familiar es aquella institución en 
la cual una o unas familias son propietarias de una importante cantidad de 
acciones, ejerciendo un control significativo de la misma. Aclarando que en 
la definición anterior se destaca la influencia de las familias sobre el control 
de la empresa, sin considerar el porcentaje de acciones familiares respecto al 
total de acciones.

A continuación, se describen como marco contextual tres empresas fa-
miliares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en 2016, de acuerdo con 
Mundo Ejecutivo (2017).

Industrias Peñoles, s.a.b. de c.v.

Su fundación se remonta al año 1887 en la ciudad de Durango, debido a la 
iniciativa de un grupo de empresarios mexicanos, los cuales constituyeron 
la Compañía Minera de Peñoles, S.A., operando en un inicio con las minas 
Jesús María, Nuestra Señora del Refugio y San Rafael, ubicadas en la Sierra 
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de Peñoles, perteneciente al municipio de San Pedro del Gallo en el estado de 
Durango. Cabe señalar que es un grupo minero con operaciones integradas 
en las áreas de fundición, afinación de metales no ferrosos y elaboración de 
productos químicos. Dicha empresa tiene como misión agregar valor a los 
recursos naturales no renovables de forma sustentable, mientras que su visión 
expresa ser la empresa mexicana más reconocida en el sector a nivel mundial, 
debido a su calidad, excelencia y conducción ética de sus negocios. Entre sus 
principales grupos de interés destacan los accionistas, clientes, proveedores, 
empleados y comunidad (Industrias Peñoles s.a.b. de c.v., 2017). 

De acuerdo con el perfil de Industrias Peñoles, su fecha de listado en la Bol-
sa Mexicana de Valores fue el 5 de septiembre de 1961, se encuentra ubicada en el 
sector materiales, en el ramo metales y minería, destacando entre sus principales 
productos y servicios: oro, plata, plomo, litargirio, metales para imprenta, sol-
dadura, babbitt, bismuto, zinc, cadmio, óxido de cadmio, cobre, arsénico, ácido 
sulfúrico, óleum, selenio, sulfato de sodio, granulados, entre otros. Cabe destacar 
que actualmente es el mayor productor a nivel mundial de plata afinada y el más 
importante de bismuto metálico en Ámérica, así como líder latinoamericano en 
la producción de oro y plomo afinados (Bolsa Mexicana de Valores, 2017c).

Grupo lala, s.a.b. de c.v.

Empresa fundada en el año de 1949, en la Comarca Lagunera, en donde un gru-
po de productores de leche se unieron con la finalidad de formar la Unión de 
Productores de Leche de Torreón, destacando en su misión la afirmación 
“Alimentamos toda la vida”, así como la elaboración y comercialización de 
productos de alta calidad, con la finalidad de desarrollar marcas de alto valor 
y con eficiencia e innovación constante. En tanto a su visión, expresa ser una 
empresa de alimentos líder, siendo la mejor opción para sus clientes, colabo-
radores y accionistas. Cabe señalar que entre sus principales valores se desta-
can: el respeto, ambición positiva, pasión, integridad, disciplina, austeridad y 
sencillez. Sus principales plantas se encuentran ubicadas en Aguascalientes, 
Durango, Guadalajara, Irapuato, Torreón, Gómez Palacio, Mazatlán, México, 
Mérida, Monterrey, Tecate, Veracruz y Guatemala (Grupo lala, 2017).

Adicionalmente, la Bolsa Mexicana de Valores (2017b) en su perfil de 
empresa destaca que su fecha de constitución fue el 1 de noviembre de 1984, 
mientras que su fecha de listado se remonta al 16 de octubre de 2013, ubi-
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cándose en el sector productos de consumo frecuente, en el ramo alimentos, 
identificando entre sus principales productos: leches, yogures, cremas, que-
sos, mantequillas, margarinas, postres, leches saborizadas, bebidas no lácteas, 
jugos, envases, entre otros. Es de resaltar que la empresa cuenta con más de 
600 productos, con 166 centros de distribución en México, Estados Unidos y 
Centroamérica.

Bio Pappel, s.a.b. de c.v.

Su origen se remonta al año de 1986, al instalar una fábrica de celulosa para la 
fabricación de papel en Durango. De acuerdo con su identidad, busca ser una 
empresa verde al reciclar papel, plantar árboles y manejar bosques sustentables, 
esforzándose por ser también una empresa azul, que maximice el uso de tecno-
logía para generar energías limpias y sustentables, cuidando el impacto de sus 
operaciones en ríos, lagunas, océanos y cielo. De acuerdo con su misión, la em-
presa pretende producir competitivamente papel y productos de papel de for-
ma sustentable, contribuyendo al éxito de sus clientes; mientras que su visión 
es crear valor compartido mediante cuatro ejes: innovación, competitividad, 
protección al ambiente y responsabilidad social. Entre sus valores se destaca la 
integridad, mencionando que día con día la empresa se adhiere a las mejores 
prácticas internacionales, a través de un sólido conjunto de valores y código 
de ética, respetando la dignidad de las personas y el uso eficiente y honesto de 
recursos en la empresa (Bio Pappel, 2017). 

Cabe señalar que de acuerdo con el perfil de la empresa en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (2017a), su fecha de constitución tuvo lugar el 22 de marzo 
de 1982, en tanto que su fecha de listado en la misma fue el 14 de julio de 
1994, señalando que la empresa se encuentra dentro del sector materiales, en 
el ramo productos madereros y papeleros, cuyos principales productos y ser-
vicios son: papel para empaque, papel periódico, papel bond, empaques corru-
gados y sacos multicapas. Se destaca que Bio Pappel es el mayor productor de 
papel y productos de papel en México y América Latina, además de ser líder 
nacional en la fabricación de empaques sustentables de cartón corrugado y el 
mayor productor de papel periódico en México. 
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Metodología

Es una investigación documental, cuyas unidades de observación son empre-
sas familiares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el año 2016. El 
muestreo realizado es por conveniencia, seleccionando tres empresas de las 
50 publicadas en la revista Mundo Ejecutivo (2017) en el mes de junio y que 
tuvieran publicados sus informes anuales de 2016 en sus páginas de Internet, 
seleccionando como casos de estudio a las empresas familiares: Industrias 
Peñoles, Grupo lala y Bio Pappel, para identificar los factores de inversión 
económicos, sociales y ambientales que realiza cada empresa y, posteriormen-
te, comparar sus resultados entre ellas, identificando semejanzas y diferencias. 
En la Tabla 1 se observa la lista de empresas familiares que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores en el año 2016 de acuerdo con Mundo Ejecutivo (2017), 
de donde se obtuvo la muestra.

Tabla 1. Empresas familiares en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Ranking Nombre
MDD 2016

Ingresos  
totales

Sector Año 
fundación

1 América Móvil 47305.57 Telecomunicaciones 1989

2 Bimbo 12228.34 Alimentos 1966

3 Alfa 14247.85 Holding 1967

4 Grupo México 8173.49 Holding 1999

5 Grupo Televisa 4669.75
Medios de 
comunicación 1930

6 Lala 2593.08 Bebidas 1984

7 El Puerto de Liverpool 4871.22
Comercio 
departamental 1847

8 Grupo Carso 4616.41 Holding 1980

9 Organización Soriana 7251.52
Comercio de 
autoservicio 1981

10 Altos Hornos de México 2352.76 Siderurgia 1944
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Ranking Nombre
MDD 2016

Ingresos  
totales

Sector Año 
fundación

11 Grupo Chedraui 4293.46
Comercio de 
autoservicio 1987

12 Arca Continental 4542.61 Bebidas 1871

13 Alsea 1828.47 Alimentos 1997

14 Industrias Peñoles 3983.71 Minería 1887

15 Grupo Sanborns 2308.21
Comercio 
departamental 1928

16 Grupo Gigante 1496.58
Comercio de 
autoservicio 1983

17
ica Sociedad 
Controladora 989.4 Construcción 1947

18 Industrias Bachoco 2522.88 Alimentos 1952

19 GF Inbursa 1508.12 Grupo financiero 1992

20 TV Azteca 688.51
Medios de 
comunicación 1993

21 Cultiba 2102.17 Bebidas 1978

22 Grupo Kuo 1048.44 Holding 1973

23 Gruma 3307.87 Alimentos 1949

24 Grupo Elektra 3940.06 Comercio 1959

25 Vitro 962.19 Holding 1936

26 Industrias CH 1490.97 Metalurgia 1934

27 Minera Frisco 672.15 Holding 1980

28
Corp. Interamericana 
de Ent. 478.25 Entretenimiento 1995

29 Grupo Famsa 850.84 Comercio 1979

30 Grupo Posadas 386.98 Turismo 1967

continuación de tabla
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Ranking Nombre
MDD 2016

Ingresos  
totales

Sector Año 
fundación

31 Herdez 881.72 Alimentos 1914

32 Maseca 866.46 Alimentos 1981

33 Grupo Industrial Saltillo 705.76 Holding 1928

34 Grupo Palacio de Hierro 1511.22
Comercio 
departamental 1888

35 Bio Pappel 1060.27 Papel y celulosa 1982

36 Grupo Lamosa 660.51 Productos cerámicos 1929

37 Genomma Lab 548.82 Químico farmacéutico 1996

38
Internacional de 
Cerámica 446.43 Productos cerámicos 1978

39 Grupo Rotoplas 259.62 Plástico 1978

40 Consorcio Ara 370.16 Construcción 1988

41 Grupo TMM 128.4 Holding 1987

42
Promotora y Operadora 
de Infr. 511.15 Construcción 1978

43 GF Interacciones 596.98 Grupo financiero 1992

44 Urbi Desarrollos 19.38 Construcción 1981

45 Radio Centro 76.48
Medios de 
comunicación 1971

46 cmr 129.79 Alimentos 1989

47 gbm 35.01 Grupo financiero 1992

48 Holging Monex 118.4 Grupo financiero 1985

49 Crédito Real 337.42 Financiero 1993

50 Homex 42.02 Construcción 1989

Fuente: adaptación Mundo Ejecutivo (2017).

continuación de tabla
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Discusión de resultados

A continuación se presentan los resultados encontrados, en las Tablas 2 a 10, 
en las cuales se identifican los resultados de las empresas Industrias Peñoles, 
Grupo lala y Bio Pappel en los factores económico, social y ambiental para 
posteriormente realizar un comparativo entre ellas en las Tablas 11 a la 13. 

Industrias Peñoles, s.a.b. de c.v. 

La empresa publicó en 2016 un informe anual de 173 páginas, un informe 
de sustentabilidad de 116 páginas y adicionalmente cuatro resúmenes de 2 
páginas cada uno de los temas de desempeño económico, desarrollo social, 
seguridad y salud y desarrollo sustentable, de los cuales se obtuvo la informa-
ción para elaborar las Tablas 2 a la 4 (Industrias Peñoles, s.a.b. de c.v., 2016). 

Económico

Como se observa en la Tabla 2, entre los principales indicadores económicos 
que Industrias Peñoles publica, destacan la generación de empleos directos e 
indirectos, el valor distribuido en millones de pesos, así como los montos de 
ventas totales en toneladas. 

Tabla 2. Resumen de resultados del desempeño económico de Industrias Peñoles. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Empleos directos 26,533  

Empleos indirectos 27,859  

Proveedores locales 5,103  

Derrama económica 1,553.47 Millones de pesos/
mes

Valor distribuido 45,945 Millones de pesos

Ventas totales metales 884,807 Toneladas

Ventas totales químicos 865,790 Toneladas

Fuente: elaboración propia.
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Ambiental

En el aspecto medioambiental se destacan el consumo de energéticos y energía 
eléctrica, uso del agua, manejo de residuos, emisiones, así como la plantación 
de árboles.

Tabla 3. Resumen de resultados del desempeño ambiental de Industrias Peñoles. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Consumo de energéticos y energía 
eléctrica 1.29 (GJ)/producción (ton)

Agua de primer uso 0.54 (m3)/producción (ton)

Residuos confinados 0.63 (ton)/producción (ton)

Emisiones gei 0.19 (ton CO2e)/producción (ton)

Plantación de: 68,866 árboles, arbustos y plantas

Fuente: elaboración propia.

Social

Cabe señalar que de las tres áreas de desempeño que Industrias Peñoles pu-
blica, destaca el desempeño social, debido a la cantidad de indicadores que 
presenta, como se observa en la Tabla 4, identificando tres aspectos principa-
les: clasificación del personal, capacitación e indicadores de seguridad. En el 
primero de ellos se clasifica en términos porcentuales el personal total de la 
empresa de acuerdo con su género, afiliación y tipo de contrato. Posteriormen-
te se hace mención del total de horas de capacitación que ofreció la empresa 
en el año 2016 y, como se observa en la Tabla 4, la empresa desglosa el número 
de accidentes por tipo de siniestro, así como el total de días perdidos por ello.
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Tabla 4. Resumen de resultados del desempeño social de Industrias Peñoles. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Clasificación del personal

Género 89% Hombres

  11% Mujeres

Afiliación 59% Sindicalizados

  36% No sindicalizados

  5% Ejecutivos

Tipo de contrato 94% De planta

  6% Eventual

Capacitación 

Horas de capacitación 523,070  Horas

Horas-hombre en temas de derechos 
humanos 16,793  Horas

Horas en promedio por empleado 72  Horas

Indicadores de seguridad

Número de accidentes “A” 656
Accidentes sin tiempo 
perdido

Número de accidentes “C”, “D”, “E” 236
Accidentes con tiempo 
perdido

Número de accidentes “F” 1 Accidentes fatales

Número de días perdidos 8,484  

Índice de días perdidos 0.61  

Índice de accidentabilidad 1.7  

Índice de siniestralidad 0.8  

Índice de actos seguros 88.88  

Fuente: elaboración propia.
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Grupo lala, s.a.b. de c.v. 

En el caso del Grupo lala, la publicación de su información se concentra en 
su informe anual 2016, el cual contiene un total de 59 páginas, de las cuales se 
obtuvo la información para elaborar las Tablas 5 a la 7 (Grupo lala , 2016). 

Económico

En la Tabla 5 se observan los principales indicadores del desempeño econó-
mico del grupo, incluyendo la generación de valor económico, el número de 
colaboradores, así como un extracto de sus estados financieros.

Tabla 5. Resumen de resultados del desempeño económico de Grupo lala. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Valor económico generado $ 54,070 Miles de pesos

Valor económico distribuido $ 42,205 Miles de pesos

Colaboradores $ 34,884 Al cierre del año

Ventas netas $ 53,468 Miles de pesos

ebitda $ 5,538 Miles de pesos

Utilidad neta consolidada $ 4,193 Miles de pesos

Activo total $ 40,832 Miles de pesos

Fuente: elaboración propia.

Ambiental

Como se observa en la Tabla 6, entre los principales indicadores del desempe-
ño ambiental se encuentran la reforestación, uso del agua, reducción de emi-
siones, así como consumo energético.
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Tabla 6. Resumen de resultados del desempeño ambiental de Grupo lala.

Aspectos Cantidad Observaciones

Hectáreas reforestadas 2 En un día

Árboles donados 1,500 Palo blanco, palo dulce, maguey de 
montaña

Reducción en el consumo de agua 1.43 Litros de agua por cada kilogramo de 
producto fabricado

Reducción en la generación de CO2 36.37 gCO2 eq/kg de producto fabricado

Reducción de emisiones por 
consumo de combustible 22.81 gCO2 eq/kg de producto fabricado

Reducción del consumo de energía 
eléctrica 28.78 gCO2 eq/kg de producto fabricado

Fuente: elaboración propia.

Social

La Tabla 7 concentra los principales hallazgos respecto al desempeño social, des-
tacando que la empresa trabaja con tres áreas: Talento lala, La seguridad de 
nuestro equipo es primordial y Fundación lala. En el primer apartado se ob-
serva el total de colaboradores según género y personal según convenio colec-
tivo; posteriormente, se resume el trabajo realizado por la Universidad lala, 
así como los resultados obtenidos en su programa de inclusión. Luego se des-
taca el total de comités de seguridad y el total de horas invertidas en capacita-
ción. Adicionalmente, se reportan los resultados obtenidos por la Fundación 
lala, en los temas donación de producto, alianzas y monto de la inversión.
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Tabla 7. Resumen de resultados del desempeño social de Grupo lala. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Talento lala

Número de colaboradores 28,519 Hombres

  6,365 Mujeres

Personal por convenios colectivos 70% Sindicalizados

  30% No sindicalizados

Universidad lala 128,973 Eventos de capacitación

  1.9 Millones de horas de capacitación

  29,548 Participantes 

  45.9 Millones de pesos

Plantilla laboral con algún tipo de discapacidad 1% Programa de inclusión lala

La seguridad de nuestro equipo es primordial

Comités de seguridad y salud en el trabajo 230 Al término de 2016

Capacitación en procesos de autogestión de se-
guridad, higiene y salud. 44,937 Horas 

Fundación lala

Recepción diaria de un vaso de leche lala Más de 34 Mil niños en situación vulnerable 

Alianza con asociaciones 184 En México 

Inversión en México, Guatemala y Honduras 
de donativos económicos y en especie 106.9 Millones de pesos

Donación de producto 6.71 Millones de kilogramos 
de producto

Unidos contra el hambre 47 Alianzas con bancos de alimentos

Voluntarios lala 3404  

Horas invertidas 20,678  

Maratón Internacional lala 5,000 Corredores

Fuente: elaboración propia.
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Bio Pappel s.a.b. de c.v. 

Por lo que respecta a la empresa Bio Pappel s.a.b. de c.v., la publicación de 
su información se encuentra en su Informe de Sustentabilidad 2016, el cual 
contiene un total de 88 páginas, de las cuales se obtuvo la información para 
elaborar las Tablas 8 a la 10 (Bio Pappel, 2016). 

Económico

Dentro de los principales indicadores del desempeño económico se destacan: 
el monto de ventas, inversión en tecnología e inversión en proyectos, total de 
horas de capacitación, valor económico, total de pymes vinculadas a la cadena 
de suministro, entre otros.

Tabla 8. Resumen de resultados del desempeño económico de Bio Pappel. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Ventas $ 21,862 Millones de pesos 

Inversión en tecnología, mejorar 
aprovechamiento de energía, reciclaje de 
papel y agua

$ 837 Millones de pesos 

Capacitación impartida sobre Código de 
Ética 16,093 Horas

Vinculadas a la cadena de suministros 2,875 pymes

Valor económico directo generado $ 21,862 Millones de pesos 

Valor económico directo distribuido $ 19,106 Millones de pesos 

Inversión en proyectos $ 837 Millones de pesos 

Códigos de ética  $ 7,718 
Repartidos a 
proveedores, clientes y 
transportistas

Fuente: elaboración propia.
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Ambiental

En cuanto al desempeño ambiental, se destaca el reciclaje de productos, uso 
de energía, emisiones, consumo de agua y reforestación, tal como se muestra 
en la Tabla 9.

Tabla 9. Resumen de resultados del desempeño ambiental de Bio Pappel.

Aspectos Cantidad Observaciones

Toneladas de papel y cartón recicladas 1.44 Millones de toneladas

Aumento de la energía cogenerada 4.90% A través del sistema Bio-
Energy

Toneladas de CO2 e capturadas 5.77 Millones de toneladas

Reutilización del agua consumida en los 
procesos 78%  

Energía eléctrica 1,285,608 (MWh)

Emisión de gases NOx 0.68  

Consumo de agua 21,215 m3/Ton

Hectáreas reforestadas 166  

Plantación de árboles endémicos de la 
región 16,349  

Fuente: elaboración propia.

Social

Cabe señalar que entre los principales indicadores del desempeño social se en-
cuentran tres áreas: Nuestra gente, Capacitación y formación, así como segu-
ridad integral y salud ocupacional. En la primera parte se menciona el total de 
colaboradores, comparándolos por tipo de género, tipo de contrato; en tanto 
que en el segundo apartado se pueden observar los montos de capacitación al-
canzados en el año 2016. En el área de seguridad integral y salud ocupacional 
destacan el importe invertido en sistemas de seguridad, el total de beneficiarios 
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de los programas a favor de la comunidad, talleres productivos, capacitación, 
voluntariado en personas y en horas; además de enunciar a las organizaciones 
a las cuales ha apoyado en el año 2016 la Fundación Bio Pappel.

Tabla 10. Resumen de resultados del desempeño social de Bio Pappel. 

Aspectos Cantidad Observaciones

Nuestra gente

Total de colaboradores 10,822  

Hombres 8,874  

Mujeres 1,948  

Con contrato fijo 9,522  

Con contrato temporal 1,300  

Capacitación y formación 

Personas capacitadas 22,000  

% Hombres 78.8%  

% Mujeres 21.2%  

Colaboradores que participaron en el 
proceso de evaluación de desempeño 
Bio-Talent

847  

Seguridad integral y salud ocupacional

Inversión en sistemas de seguridad, 
capacitación especializada en temas de 
seguridad en el trabajo

28 Millones

A favor de mi comunidad 13,208 Beneficiarios

Verano verde Bio-Pappel 1,715 Beneficiarios

Talleres productivos 109 Mujeres beneficiarias

Capacitación 7,677 Horas de capacitación

Voluntariado Bio Pappel 1,841 Voluntarios corporativos
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Aspectos Cantidad Observaciones

Voluntariado en horas 7,010 Horas de voluntariado

Fundación Bio Pappel
Apoya a Cruz Roja Mexicana, Worldfund, 
Papalote Museo del Niño, Refugio Salvaje, 
Kidzania, Best Buddies México.

Fuente: elaboración propia.

Comparativo 

A partir de los resultados obtenidos por cada empresa, se llevó a cabo la com-
paración del desempeño económico, ambiental y social, cuyos resultados se 
encuentran documentados en las Tablas 11 a la 13.

Económico

Al comparar los resultados obtenidos en el desempeño económico, se encontró 
que los datos en que coinciden las tres empresas son: valor económico distribui-
do o generado, así como ventas totales; estos resultados se encuentran registrados 
en la Tabla 11, los cuales están marcados en color gris, mientras que los demás 
índices en los que no coinciden dichos informes se presentan en color blanco.

Tabla 11. Comparativo de resultados del desempeño económico. 

Desempeño económico Industria Peñoles

Aspectos Cantidad Observaciones

Empleos directos 26,533  

Empleos indirectos 27,859  

Proveedores locales 5,103  

Derrama económica $ 1,553.47 Millones de pesos/mes

Valor distribuido $ 45,945 Millones de pesos

continuación de tabla
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Ventas totales metales $ 884,807 Toneladas

Ventas totales químicos $ 865,790 Toneladas

Desempeño económico lala

Valor económico generado $ 54,070 Miles de pesos 

Valor económico 
distribuido $ 42,205 Miles de pesos 

Colaboradores 34,884 Al cierre del año

Ventas netas $ 53,468 Miles de pesos 

ebitda $ 5,538 Miles de pesos 

Utilidad neta consolidada $ 4,193 Miles de pesos 

Activo total $ 40,832 Miles de pesos 

Desempeño económico Bio Pappel

Ventas $ 21,862 Millones de pesos 

Inversión en tecnología, 
mejorar aprovechamiento 
de energía, reciclaje de 
papel y agua $ 837 Millones de pesos 

Capacitación impartida 
sobre Código de Ética 16,093 Horas

Vinculadas a la cadena de 
suministros $ 2,875 pymes

Valor económico directo 
generado $ 21,862 Millones de pesos 

Valor económico directo 
distribuido $ 19,106 Millones de pesos 

Inversión en proyectos $ 837 Millones de pesos 

Códigos de ética $ 7,718 
Repartidos a proveedores, clientes y 
transportistas

Fuente: elaboración propia.

continuación de tabla
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Ambiental

De la comparación de los resultados de las tres empresas respecto al tema de 
desempeño ambiental, se observó que los índices que presentan semejanzas 
fueron: uso del agua, emisiones y reforestación, los cuales se encuentran mar-
cados en la Tabla 12 en color gris, mientras que los indicadores que no coinci-
den entre empresas están en color blanco.

Tabla 12. Comparativo de resultados del desempeño ambiental. 

Desempeño ambiental Industria Peñoles

Aspectos Cantidad Observaciones

Consumo de energéticos y energía 
eléctrica 1.29 (GJ)/producción (ton)

Agua de primer uso 0.54 (m3)/producción (ton)

Residuos confinados 0.63 (ton)/producción (ton)

Emisiones gei 0.19 (ton CO2e)/producción (ton)

Plantación de: 68,866 árboles, arbustos y plantas

Desempeño ambiental lala

Aspectos Cantidad Observaciones

Hectáreas reforestadas 2 En un día

Árboles donados 1,500 
Palo blanco, palo dulce, maguey 
de montaña

Reducción en el consumo de agua 1.43 
Litros de agua por cada kilogramo 
de producto fabricado

Reducción en la generación de CO2 36.37 gCO2 eq/kg de producto fabricado

Reducción de emisiones por consumo 
de combustible 22.81 gCO2 eq/kg de producto fabricado

Reducción del consumo de energía 
eléctrica 28.78 gCO2 eq/kg de producto fabricado
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Desempeño ambiental Bio Pappel

Toneladas de papel y cartón recicladas 1.44 Millones de toneladas

Aumento de la energía cogenerada 4.90% A través del sistema Bio-Energy

Toneladas de CO2 e capturadas 5.77 Millones de toneladas

Reutilización del agua consumida en 
los procesos 78%  

Energía eléctrica 1,285,608 (MWh)

Emisión de gases NOx 0.68  

Consumo de agua 21,215 m3/Ton

Hectáreas reforestadas 166  

Plantación de árboles 16,349  Endémicos de la región

Fuente: elaboración propia.

Social 

Referente al aspecto del desempeño social, la Tabla 13 muestra el comparativo 
de resultados obtenidos, destacando que los temas publicados en los que son 
semejantes los tres informes son: la generación de estadísticas de clasificación 
del personal por género; en el área de capacitación, el dato que más se presenta 
en las estadísticas son las horas de capacitación, resaltando que dos de las tres 
empresas realizan acciones de voluntariado. De esta manera, puede observarse 
que las acciones en las que coinciden estas empresas se encuentran remarcadas 
en color gris, mientras que los indicadores marcados de color blanco represen-
tan las acciones publicadas en los informes en las cuales difieren.

continuación de tabla
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Tabla 13. Comparativo de resultados del desempeño social.

Desempeño social Industria Peñoles

Aspectos Cantidad Observaciones

Clasificación del personal

Género 89% Hombres

  11% Mujeres

Afiliación 59% Sindicalizados

  36% No sindicalizados

  5% Ejecutivos

Tipo de contrato 94% De planta

  6% Eventual

Capacitación 

Aspectos Cantidad Observaciones

Horas de capacitación 523,070  

Horas-hombre en temas de derechos 
humanos 16,793  

Horas en promedio por empleado 72  

Indicadores de seguridad

Número de accidentes “A” 656
Accidentes sin tiempo 
perdido

Número de accidentes “C”, “D”, “E” 236
Accidentes con tiempo 
perdido

Número de accidentes “F” 1 Accidentes fatales

Número de días perdidos 8,484  

Índice de días perdidos 0.61  

Índice de accidentabilidad 1.7  

Índice de siniestralidad 0.8  

Índice de actos seguros 88.88  
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Desempeño social lala

Talento lala

Número de colaboradores 28,519 Hombres

  6,365 Mujeres

Personal por convenios colectivos 70% Sindicalizados

  30% No sindicalizados

Universidad lala 128,973 Eventos de capacitación

  1.9 
Millones de horas de 
capacitación

  29,548 Participantes 

  45.9 Millones de pesos invertidos

Plantilla laboral con algún tipo de 
discapacidad 1% Programa de inclusión lala

La seguridad de nuestro equipo es primordial

Comités de seguridad y salud en el 
trabajo 230 Al término de 2016

Capacitación en procesos de autogestión 
de seguridad, higiene y salud 44,937 Horas 

Fundación lala

Recepción diaria de un vaso de leche 
lala Más de 34 

Mil niños en situación 
vulnerable 

Alianza con asociaciones 184 En México 

Inversión en México, Guatemala y 
Honduras en donativos económicos y en 
especie 106.9 Millones de pesos invertidos

Donación de producto 6.71
Millones de kilogramos de 
producto

Unidos contra el hambre 47
Alianzas con bancos de 
alimentos

Voluntarios lala 3404 Personas

continuación de tabla
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Horas invertidas 20,678 Horas

Maratón Internacional lala 5,000 Corredores

Desempeño social Bio Pappel

Nuestra gente

Total de colaboradores 10,822  

Hombres 8,874  

Mujeres 1,948  

Con contrato fijo 9,522  

Con contrato temporal 1,300  

Capacitación y formación 

Personas capacitadas 22,000  

% Hombres 78.8%  

% Mujeres 21.2%  

Colaboradores que participaron en el 
proceso de evaluación de desempeño 
Bio-Talent 847 

Seguridad integral y salud ocupacional

Aspectos Cantidad Observaciones

Inversión en sistemas de seguridad y 
capacitación especializada en temas de 
seguridad en el trabajo 28 Millones

A favor de mi comunidad 13,208 Beneficiarios

Verano verde Bio-Pappel 1,715 Beneficiarios

Talleres productivos 109 Mujeres beneficiarias

  7,677 Horas de capacitación

continuación de tabla
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Voluntariado Bio Pappel 1,841 Voluntarios corporativos

  7,010 Horas de voluntariado

Fundación Bio Pappel
Apoya a Cruz Roja Mexicana, Worldfund, 
Papalote Museo del Niño, Refugio Salvaje, 
Kidzania, Best Buddies México.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Una vez realizada esta investigación de cada empresa y haciendo un comparati-
vo entre ellas, finalmente, es posible dar respuesta a la pregunta de investigación 
planteada en un inicio: ¿qué factores de inversión económicos, sociales y am-
bientales reportan las empresas familiares que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores? De acuerdo con los resultados obtenidos de los informes anuales y de 
sustentabilidad publicados en el año 2016 de las empresas familiares siguien-
tes: Industrias Peñoles, s.a.b. de c.v., Grupo lala, s.a.b. de c.v. y Bio Pappel, 
s.a.b. de c.v., se concluye que los factores de inversión presentan semejanzas 
y diferencias entre ellas, ya que en términos generales las tres empresas publi-
caron información respecto a los temas: desempeño económico, desempeño 
ambiental y desempeño social; sin embargo, se encontraron diferencias entre 
los indicadores a medir, así como en la cantidad de información proporcio-
nada en cada aspecto, lo cual coincide con lo expuesto por Carrillo (2011), 
al explicar que la interpretación que realizan las organizaciones difiere entre 
ellas, debido a que cada empresa adopta acciones de responsabilidad social y 
para cumplir sus objetivos debe responder a sus intereses y a los de sus grupos 
de interés, bajo el compromiso de dar seguimiento a sus acciones mediante 
distintos indicadores, lo que implica que cada empresa presente los que con-
sidera más relevantes.

Mientras que al dar respuesta al objetivo planteado, que fue identificar 
los factores semejantes de inversión económicos, sociales y ambientales, en los 
informes de empresas familiares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
se concluye que los factores de inversión presentan las siguientes semejanzas: 

continuación de tabla
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en desempeño económico, valor económico distribuido o generado, así como 
ventas totales; en desempeño ambiental, uso del agua, emisiones y reforesta-
ción; en el desempeño social, la generación de estadísticas de clasificación del 
personal por género. En el área de capacitación, el dato que más se presenta 
son las estadísticas por horas de capacitación, además se destaca que dos de 
las tres empresas realizan acciones de voluntariado. Los resultados anterio-
res coinciden con lo expuesto por Aldeanueva y Bonacho (2012), al evidenciar 
el hecho de que las empresas no son valoradas únicamente por sus resultados 
económicos, tomando un carácter estratégico la incorporación de la responsa-
bilidad social.

Finalmente, se perciben algunas limitaciones en este estudio, entre las 
que se encuentran: ampliar la muestra de empresas seleccionadas para cono-
cer las semejanzas y diferencias por sector, así como comparar los resultados 
obtenidos para una misma empresa en distintos años, a fin de comparar su 
evolución en el tiempo.
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Introducción

El aprendizaje organizacional (ao) en las empresas inteligentes 
da nueva forma a la comprensión de la organización inteligente 
e invita a iniciativas corporativas específicas en lugar de “trans-
formaciones individuales” extensas, motivando así a los líderes 
empresariales a cambiar los modelos mentales. Esto se logra 
presentando estrategias prácticas, llevadas a cabo por empresas 
reales que proporcionan medición y resultados empresariales 
comprobables. 
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Martínez (2012) declara que el conocimiento ha sido definido teórica-
mente como creencias justificadamente ciertas y adquiridas empíricamente, 
mismas que se operacionalizan y, al entender el conocimiento como una se-
cuencia y un continuo que va desde los datos a la información hasta lograr el 
aprendizaje, se convierten, con el tiempo, en experiencias que van creciendo 
hasta llegar a constituirse en saberes. La misma autora retoma a Nonaka y 
Takeuchi (1995), quienes en su teoría de la creación de conocimiento organi-
zacional asumen la definición tradicional de conocimiento, aclarando que éste 
es un proceso humano y dinámico de justificación de la creencia personal en 
la búsqueda de la verdad; mismos que al interactuar en cierto contexto histó-
rico y social conforman una realidad, y ésta, a su vez, influye en sus juicios, 
comportamiento y actitud.

Para León et al. (2003), el complemento al ao es la organización inteli-
gente (oi), que busca asegurar constantemente que todos los miembros de la 
organización estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de 
sus capacidades; es decir, el entendimiento de lo que implica adquirir compro-
misos, asumir su responsabilidad, buscar el continuo autocrecimiento y crear 
sinergias a través de trabajo en equipo.

Los teóricos de la oi consideran la organización como un sistema abierto, 
en el cual el comportamiento de sus miembros está interrelacionado; además, 
el pensamiento sistémico atraviesa la teoría o enfoque de la contingencia, que 
a su vez ha alimentado la literatura estratégica de los últimos años. 

La propuesta de estas teorías surge ante la necesidad de un desarrollo 
acorde a los cambios que se presentan en la sociedad. El desarrollo de las lla-
madas nuevas tecnologías y la globalización, entre otros factores, han cam-
biado también la forma en que se establecen las relaciones entre las personas.

Durante las últimas décadas, la educación superior en América Latina y 
el Caribe ha ampliado su cobertura social y geográfica, muestra de ello es el 
incremento de instituciones de educación superior y de estudiantes matricu-
lados en la década de 1960, con un número de 164, y que en la actualidad ha 
ascendido a cerca de 7,500 instituciones y de 500,000 a 15,000,000 de estu-
diantes matriculados.

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) ha apoyado y apostado por 
la universidad latinoamericana, fomentando la innovación y la adecuación cu-
rricular a las necesidades de la región. Se impulsa la toma de conciencia de la 
responsabilidad social universitaria y la consolidación de una red de docentes 
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universitarios comprometidos con la ética, el capital social y la responsabili-
dad social (Vallaeys et al., 2009). 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) define 
el concepto de aprendizaje como: “la acción y efecto de aprender algún arte, 
oficio u otra cosa. Y la adquisición por la práctica de una conducta dura-
dera”. Las relaciones producto de las organizaciones sistémicas y formales se 
han transformado en tal medida, que es común hablar de organizaciones que 
aprenden como una forma de resaltar la relación existente entre el éxito orga-
nizacional y el aprendizaje compartido de sus miembros (Senge, 1992).

El principal antecedente de este trabajo puede ubicarse en el movimiento 
conocido como “globalización económica”. Este proceso de carácter mundial, 
a pesar de considerarse favorable para las naciones desarrolladas y en vías de 
desarrollo, originó en los países menos avanzados (México entre ellos) una re-
ducción del estado de bienestar y de la exclusión social. Las transformaciones 
del mundo globalizado trajeron, a la par, la aparición de una nueva cultura en 
la que las personas se alejan cada vez más y sienten una creciente indiferencia 
por las instituciones de la sociedad; asimismo, la interculturalidad ha llevado 
a los habitantes de países usualmente tradicionalistas a cambiar sus valores y 
tradiciones, los cuales tienden a desmoronarse, creando una conciencia indi-
vidualista que alcanza su trabajo y sus vidas, dejándolos, en ciertos sentidos, 
indiferentes a las actividades colectivas y grupales (Sandoval, 2000).

Ante este panorama, la sociedad, tal y como se conocía en América La-
tina antes de la globalización, se ha ido diluyendo. Hoy es necesario asumir 
un nuevo tipo de sociedad en la que la principal vertiente orientadora sea la 
mercadotecnia y el comercio. Surgen diferentes y nuevos panoramas de des-
igualdad, pobreza y marginación. Se está dando un nuevo sujeto sin derecho, 
que no reconoce el derecho del otro y atenta contra él, porque es negado por 
la sociedad, como lo manifiesta Diez (2005). A la vez, están surgiendo nuevos 
actores sociales que sólo se guían por el presente, no importa el pasado ni el 
futuro; de esta manera, el hombre ha ido conformando el mundo cada vez más 
en un campo de fuerzas a su servicio, donde las estructuras se violentan. En 
este contexto se atribuye un papel fundamental a los intelectuales como agen-
tes sociales del mundo, desde la perspectiva de los intereses de clase. 

Los recursos humanos en una organización escolar son la savia que ali-
menta la organización. El cambio cualitativo institucional se operará a partir 
de una gestión óptima del talento humano y de los procesos organizacionales. 



48

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Esto se vuelve evidente en una organización escolar, ya que “para el crecimien-
to de nuestras escuelas debemos expandir nuestro conocimiento en todas sus 
dimensiones, eventos y actividades que afectan el principal y el secundario 
proceso de aprendizaje” (Voogt, 2000: 254).

Antecedentes del aprendizaje organizacional

Los aspectos relativos a la teoría y desarrollo del aprendizaje organizacional 
han sido temas de gran relevancia y significado, creando un gran interés 
para las organizaciones modernas y más con un sentido social, tratándose 
con intenciones y deseos de crecimiento. El ao ha sido estudiado por un 
extenso número de teóricos e investigadores de escuelas y disciplinas. En 
múltiples ocasiones las conclusiones de dichos estudios no han concordado, 
y en muchos aspectos incluso han presentado multitud de divergencias. To-
dos los estudiosos de la disciplina del aprendizaje inteligente organizacional 
con un sentido social, presentan diferentes puntos de vista, pero han llegado 
a conclusiones similares entre ellas. Sin duda la más importante es que el 
aprendizaje inteligente organizacional social genera innovación y procesos 
de cambio para bien, en los estilos de vida y actitudes del personal que inte-
gra las organizaciones.

Antes de iniciar con la definición de lo que es una organización inteligen-
te (oi), convendría primero explicar el significado de inteligencia. De acuer-
do con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), la 
inteligencia se integra en las siguientes capacidades, sentidos y habilidades: 
capacidad de entender o comprender, así como la capacidad de resolver pro-
blemas, conocimiento, comprensión, acto de entender; un sentido en que se 
puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión; habilidad, destreza y 
experiencia, trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones 
entre sí; sustancia puramente espiritual.

De ahí que pueda comprenderse la inteligencia como una medida que 
indica la facilidad con que un sujeto o sistema logra sus objetivos. En este sen-
tido, se explica que para que un sistema logre ser inteligente es necesario que 
vaya acumulando capacidades, sentidos y habilidades, es decir, almacenar ex-
periencias. Mientras mayor sea el cúmulo de experiencias de individuos, sis-
temas u organizaciones, mayor inteligencia generará; por tanto, puede decirse 
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que es acumulando experiencias como los sistemas aprenden qué acciones son 
las que mejor le permitieron alcanzar sus objetivos (Rodríguez, 2007).

Respecto al sistema inteligente, Walter Fritz (2006) lo define como aquel 
sistema que aprende, a partir de sus experiencias, la manera en que debe ac-
tuar para poder alcanzar sus objetivos.  Las organizaciones de cualquier tipo 
no existen como entes individuales, sino que, como Seiler (1967) lo indica, 
están compuestas por un conjunto de personas y de grupos, íntimamente in-
terrelacionados entre sí, que interactúan todo el tiempo, buscando alcanzar 
determinados objetivos.

De ahí que para estudiar una organización deba hacerse de forma inte-
gral, es decir, el funcionamiento organizacional se debe estudiar en relación 
con las interacciones que lleva a cabo con el ambiente que rodea a la organiza-
ción misma, incluyendo en ese estudio al factor humano que lo compone. Esa 
relación conlleva en su esencia los conceptos de sistemas, subsistemas y súper-
sistemas. Desde el punto de vista de la sociedad, la organización es un subsis-
tema de uno o más sistemas mayores y su vinculación o integración con ellos 
afecta su modo de operación y su nivel de actividad (Von Bertalanffy, 1976).

Con el fin de esclarecer el concepto de organización inteligente (oi), se fue-
ron estableciendo, en primer lugar, algunos significados; sin embargo, también 
es necesario encontrar términos que no dejen lugar a dudas al respecto; para ello 
se citan algunos autores que con sus trabajos establecieron términos precisos: 

Senge (1992) apunta que una oi es aquella en la que los individuos son 
capaces de expandir su capacidad y crear los resultados que realmente desean. 
En la oi se aplican las formas y patrones que fueron surgiendo a través de prue-
bas, errores y repeticiones, es decir, se experimentó una y otra vez, de modo que 
gracias a eso las personas aprenden continuamente y, en conjunto, formando 
parte de un todo. Garrat (1994) define a las ois como aquellas que crean un 
clima de trabajo idóneo para que los procesos permitan a todos los integrantes 
aprender de forma consciente de su trabajo. Lo que, a su vez, permite mover 
ese aprendizaje adquirido al lugar que sea necesario, de manera tal que pueda 
ser utilizado por la organización y que este conocimiento pueda ser transfor-
mado constantemente. Por su parte, Garvin (1993) explica que en las ois existe 
la capacidad de crear, adquirir, transferir el conocimiento y modificar actitu-
des y formas de hacer sobre la base de un nuevo conocimiento. 

Si se define a las ois de una manera sencilla, puede decirse que son aque-
llas que aprenden; sin embargo, haciéndolo de una manera más correcta, se 
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concluye que estas organizaciones son aquellas que facilitan el aprendizaje de 
todos sus miembros, siendo capaces de modificar sus normas de desempeño, 
escritas o no, con la frecuencia que sea necesaria para satisfacer las exigencias 
del medio.

Senge (2003) reflexiona sobre los recursos que posee la organización, 
y en referencia al recurso humano, explica que “las personas no son un re-
curso, las personas son la organización”, de ahí que si no se toman en cuenta 
las reglas primordiales del comportamiento humano, fracasarán los intentos 
por administrar el conocimiento en el seno institucional. Este conocimiento 
hace que la organización crezca e innove, hasta llegar a convertirse en una oi. 
Para lograrlo, es necesario que la organización reconozca qué necesidades de 
aprendizaje tiene que satisfacer y qué ambiente y técnicas apropiados deben 
implementarse. Esto también significa reconocer el hecho de que periodos 
muy largos de retroalimentación positiva o la falta de buena comunicación 
pueden bloquear el aprendizaje (Argyris, 1996).

Si se asume que las organizaciones pueden aprender, es necesario pre-
guntarse cuáles son las condiciones que facilitan el aprendizaje; además, es 
importante conocer las causas por las cuales algunas organizaciones aprenden 
y otras no, ya que conocer las causas por las cuales no aprenden puede llegar 
a favorecer el aprendizaje. 

La cultura organizacional está relacionada con los sistemas de creencias, 
valores y estructuras cognitivas de los grupos; en este sentido, clima y cultura 
organizacional pueden ser vistas como dos caras de una misma realidad. Si-
guiendo la misma línea de pensamiento, la cultura de una organización es un 
concepto más amplio en el que aparecería el clima como elemento fundamen-
tal (Gairín, 1996).

El mismo Gairín (1996) señala que se puede considerar que una orga-
nización aprende cuando facilita el aprendizaje de todos sus miembros, con-
tinuamente se transforma a sí misma y resalta el valor del aprendizaje como la 
base fundamental de la organización. Para que se facilite el aprendizaje de sus 
miembros y el desarrollo de la organización fluya, debe existir en ésta un buen 
clima organizacional, lo que es, a juicio de Gairín, el elemento fundamental 
de la cultura organizacional. Ésta sería, en resumen, la forma en que la cultura 
organizacional influye en el aprendizaje de la organización, ya que las perso-
nas aportan a ésta sus conocimientos y su capacidad para incorporar nuevas 
formas de hacer las cosas. 
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De esta manera, aparecen en las organizaciones una serie de elementos 
aportados por los individuos que influyen para que la organización se trans-
forme en una organización viva. Para Bolívar (2000), además del clima y la 
cultura, coexisten en la organización otros elementos producto de la moder-
nidad y postmodernidad que pueden influir de manera negativa o positiva en 
el desarrollo y ao. Anteriormente, las organizaciones estaban diseñadas para 
utilizar tecnología basada en maquinaria, su necesidad primaria era estable y 
si las máquinas trabajaban de manera eficiente, la empresa podía considerarse 
exitosa, ya que ello le permitía producir en masa; sin embargo, las organi-
zaciones modernas requieren de otras tecnologías y técnicas para completar 
de manera eficiente sus procesos. Actualmente, el desarrollo empresarial se 
basa principalmente en el conocimiento, lo que significa que están diseñadas 
para manejar ideas e información y donde cada empleado se convierte en un 
experto en una o varias tareas. Hoy en día, el proceso organizacional implica 
alcanzar la eficiencia, cada empleado de la organización que se distingue por 
basar su proceso en el conocimiento debe aprender y evolucionar continua-
mente y ser capaz de identificar y resolver problemas en su área de desempeño 
(Fritz, 2006).

Bertalanffy (1976) concibió en la década de 1950 la Teoría General de 
Sistemas, con el propósito de tener un enfoque práctico para conceptualizar 
los fenómenos que los enfoques pragmáticos de la ciencia clásica no podía ex-
plicar. Esta teoría proporciona un marco teórico que incluye tanto las ciencias 
naturales como las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como 
organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica; lo lineal es susti-
tuido por lo circular, ninguno de los cuales podía estudiarse fácilmente por los 
métodos analíticos de las ciencias conocidas como puras.

Un ao es el que se basa en la idea de que hay que aprender a ver la reali-
dad bajo otros enfoques nuevos y diferentes. Este aprendizaje considera que 
todos los miembros de la organización son elementos valiosos, capaces de 
aportar mucho más de lo que comúnmente pudiera pensarse, es decir, darán 
más de lo que se espera de ellos. Son capaces de comprometerse 100% con la 
visión de la empresa, adoptándola como propia y actuando con total responsabi-
lidad. Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones, de enriquecer la visión de 
la organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus propias cuali-
dades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Además, tienen la 
facultad de trabajar en equipo con una eficiencia y creatividad renovadas. Una 
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organización que puede ver más allá de lo que se espera de las personas que 
colaboran con ella es una organización en proceso de aprendizaje.

Senge (1992) propone que deben considerarse cinco disciplinas para que 
una organización se encuentre en aprendizaje continuo: 

1. Desarrollar la maestría personal. Consiste en aprender a reconocer nues-
tras verdaderas capacidades y las de la gente que nos rodea. Sólo si cono-
cemos quiénes somos en realidad, qué queremos y qué es lo que somos 
capaces de hacer, tendremos la capacidad para identificarnos con la visión 
de la organización, de proponer soluciones creativas y de aceptar el com-
promiso de crecer cada vez más junto con la organización.

2. Identificar y desarrollar nuestros modelos mentales. Nuestras formas de 
pensar o modelos inconscientes (paradigmas), en ocasiones restringen 
nuestra visión del mundo y la forma en que actuamos. Para descubrirlos 
debemos voltear el espejo hacia nuestro interior, ya que puede decir-
se que conocer y manejar los propios modelos o paradigmas permitirá 
promover formas de comunicación clara y efectiva dentro de la empre-
sa, que sean un apoyo para el crecimiento y no un obstáculo.

3. Impulsar la visión compartida. La clave para lograr una visión que se 
convierta en una fuente de inspiración y productividad para la empresa 
es que todos los miembros de la organización aprendan a descubrir en 
sí mismos la capacidad de crear una visión personal que dé sentido a 
su vida y a su trabajo, que apoye la visión central propuesta por el líder. 
Todas las visiones personales van alimentando la gran visión de la orga-
nización, y cada uno siente en ella una conexión íntima que lo impulsa 
a dar todo de sí para convertirla en realidad.

4. Fomentar el trabajo en equipo. Crear y fortalecer los equipos de tra-
bajo se centra fundamentalmente en el diálogo, en pensar juntos para 
tener mejores ideas. En el interior de los grupos se dan infinidad de 
relaciones inconscientes que van determinando la calidad del diálogo, 
tales como mecanismos de autodefensa, sentimientos de inferioridad o 
superioridad, deseos de complacer al superior, entre otros; todos estos 
mecanismos funcionan bajo patrones que debemos aprender a identi-
ficar y manejar para reconocer los obstáculos cuando están a punto de 
aparecer, permitiendo que florezca en todo momento la inteligencia 
del grupo.
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5. Generar el pensamiento sistémico. Esta quinta disciplina nos ayuda a 
pensar en términos de sistemas, ya que la realidad funciona con base en 
sistemas globales; para ello es necesario que comprendamos cómo fun-
ciona el mundo que nos rodea.

Las organizaciones con más capacidad de adaptación a las modernida-
des tendrán la posibilidad de obtener continuamente éxito, poder superarse y 
no decaer, es decir, adquirir la capacidad de obtener un éxito sustentable. En 
dichas organizaciones, el aprendizaje adaptativo debe complementarse con el 
generador que es la capacidad de innovar y crear. Su principal objetivo es crear 
un ambiente interno que permita a los colaboradores adaptarse y desarrollarse 
mejor en las competencias de sus funciones, así como adquirir éxitos en un 
entorno cambiante.

Existen siete capacidades del individuo para alterar el modelo mental, 
éstas son: la capacidad de suspender, redireccionar la atención hacia el ori-
gen, abandonar y aceptar, entender la realidad, cristalizar y crear un prototipo 
(Clemente, 2004).

Una organización de rápido aprendizaje no significa apresurada, sino que 
requiere métodos más sencillos y eficaces en menos pasos con el fin de apren-
der a investigar con mayor rapidez que su competencia, para así conseguir una 
ventaja competitiva y no sólo dar buenos resultados, sino los mejores resultados. 

El aprendizaje más rápido empuja a una organización hacia enfrente de 
las industrias, ya que incrementa la capacidad de estrategia, fortalece las ap-
titudes de la organización para cambiar el rendimiento y mejorar a la orga-
nización a largo plazo. Además, puede conllevar a un pensamiento lento y 
reflexivo, con la finalidad de enfocarse en lo importante. Una organización 
de rápido aprendizaje cierra la abertura que existe entre el rendimiento y la 
organización, mientras que sus competidores se encuentran enfocados sólo 
en el rendimiento. Los competidores que se basan en el rendimiento, al pasar 
el tiempo, obtienen una dificultad al ponerse al día dentro de la organización. 
Los altos ejecutivos, al ver que existe un aprendizaje con respuestas favorables 
a largo plazo, aceptarán el aprendizaje más rápido, comprendiendo que la re-
ducción en el rendimiento es corta (Wick y Ulrich, 1995).
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Desarrollo del proyecto en la Facultad de Comercio de Tampico

En el año 1950, René Govela González y Guillermo Luengas Álvarez (ambos 
finados) fundaron la primera Escuela de Comercio y Administración del Es-
tado, en donde se comenzaron a impartir las carreras de Contaduría pública y 
Administración de empresas. La Asociación de Estudios Profesionales Conta-
ble-Administrativos, a.c., acuerda la cesión gratuita de sus bienes a favor de la 
Universidad de Tamaulipas y, en consecuencia, la escuela pasa a formar parte 
de la Universidad de Tamaulipas, con el nombre de Facultad de Comercio y 
Administración de Tampico (fcat). Por lo que este trabajo de investigación 
tomará como muestra para una segunda parte de este estudio a los maestros, 
directivos y empleados de la facultad antes mencionada.

Método

Metodológicamente, el presente trabajo integra aquellos referentes teóricos que 
se juzgaron pertinentes y relevantes para darle mayor claridad a la información, 
por lo que se realizará un estudio de caso tomado de la Facultad de Comercio 
y Administración de Tampico (fcat), perteneciente a la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas (uat). Este trabajo tiene como antecedente una investigación 
documental llevada a cabo en junio de 2010, con el fin de obtener la suficiencia 
investigadora del programa doctoral de Economía y Administración que ofrece 
la Universidad de Burgos. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio explorato-
rio en la fcat de la uat, con el fin de obtener datos reales sobre el aprendizaje 
individual y organizacional que existe en la facultad. 

Para llevar a cabo este trabajo, primeramente se integran los antecedentes 
del documento elaborado por Cuarenta (2011), en donde se detalla cuida-
dosamente el problema que dio origen al trabajo, las preguntas que surgen a 
la luz de la observación y la revisión de fuentes y objetivos que se pretenden 
alcanzar; se establece también la importancia del trabajo y cómo su concre-
ción puede coadyuvar a alcanzar los objetivos institucionales. El documento 
incluye los referentes teóricos que se juzgaron pertinentes y relevantes para 
darle mayor claridad a la interpretación del problema. El método utilizado 
para llevar a cabo esta investigación parte de un enfoque cualitativo y es un 
estudio exploratorio que usa como técnica el estudio de caso de Yin (1994) y 
Yin Campbell (2003). Además, se retoman los lineamientos establecidos en el 
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trabajo de investigación previamente presentado por Cuarenta (2011), don-
de los fundamentos teóricos recabados en la investigación antecesora son el 
punto de partida para plantear la siguiente etapa desde un enfoque cualita-
tivo, aunque para el análisis de resultados se utilizaron técnicas descriptivas. 
Esta investigación es un trabajo exploratorio que usa como técnica el estudio 
de caso, específicamente el de la fcat- uat. Añadiendo el método de análisis 
crítico para plantear las posturas sobre la universidad y las organizaciones in-
teligentes, y contrastar los resultados del estudio empírico con el fundamento 
teórico compilado, principalmente respaldado con los trabajos de Ludwing Von 
Bertalanffy (Teoría General de Sistemas) y el Enfoque de Peter Senge y sus ya 
mencionadas cinco disciplinas de las organizaciones aprendientes, se establece 
como un estudio de caso desarrollado de la siguiente manera: 

Una vez expuesta la necesidad de un índice de aprendizaje, se define 
como un indicador cuantitativo que permite medir el nivel de aprendizaje 
de cada organización, teniendo en cuenta el número de prácticas internas, 
prácticas externas e instrumentos necesarios para la consecución de nuevos 
conocimientos implantadas en la organización (Martínez, Ruiz, Ruiz, 2001), 
reflejándose en la siguiente expresión: ia = ipai + ipae + i 

Donde ia = índice de aprendizaje organizacional 
ipai = indicadores de prácticas de aprendizaje interno 
ipae = indicadores de prácticas de aprendizaje externo 
i = instrumentos que facilitan el aprendizaje organizacional 

La medición de estas variables se llevará a cabo con la aplicación de una 
prueba no paramétrica chi-cuadrada, que utiliza una tabla de contingencia; en 
ocasiones, se da nombre de análisis de tabla de contingencia al análisis de una 
tabla de tabulación cruzada para diferencias de grupo. La prueba se usa para 
datos nominales (dos variables nominales) independientes. Todos los hechos 
de la tabla deben ser independientes, aplicado en este caso. 

En la literatura existente sobre aprendizaje no se ha encontrado la clasifi-
cación de prácticas de aprendizaje interno y externo, aunque sí se han encon-
trado autores que hablan de instrumentos o herramientas para el aprendizaje; 
sin embargo, no existiendo la nomenclatura de prácticas de aprendizaje in-
terno, sí se reconoce en la literatura la existencia de las prácticas que hemos 
englobado dentro de esta clasificación y que agrupamos en los siguientes con-
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ceptos: trabajo en equipo, feedback y desarrollo interno de tecnología. El tra-
bajo en equipos multidisciplinares para la resolución de problemas, creación 
y desarrollo de proyectos de trabajo, y diseño de productos han sido conside-
rados por varios autores; es la parte medular en la cual enfocaremos nuestro 
próximo trabajo de investigación, ya que la primera parte de este trabajo se 
realizó como una investigación de tipo documental, de la cual surgió el marco 
teórico, que sirvió de base para fundamentar y contrastar posteriormente los 
resultados que se obtuvieron de este estudio empírico. 

Tabla 1. Categorías, número de maestros, población estudiantil, personal administrativo de base y eventual.

79 Profesores de tiempo completo

78 Profesores de horario libre

1451 Alumnos

73 Personal administrativo sindicalizado

27 Personal administrativo de base

16 Personal administrativo eventual

Fuente: elaboración propia.

Propuesta de trabajo de investigación

Se presenta la propuesta de que la fcat-uat sea rediseñada como una organi-
zación inteligente a partir de un aprendizaje organizacional y un pensamiento 
sistémico. 

Las instituciones educativas son centros de formación para el desarrollo 
de la personalidad de los seres humanos, donde deben afianzarse los valores, 
mediante la utilización de experiencias diversas de vida intelectual y moral, 
permitiendo que el sentido de la honestidad, el respeto a los demás, la solida-
ridad, el respeto por el trabajo perseverante, el espíritu crítico y la creatividad 
se interioricen y se expresen en acciones (Pírela y Sánchez, 2009). En este sen-
tido, se requiere que estas instituciones mantengan una cultura organizacional 
que garantice el aprendizaje y su adaptación a los cambios, para incrementar 
la calidad de la enseñanza de manera sólida y autónoma, dando importancia a 
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los procesos y a los contenidos, enseñando a pensar con lógica, creatividad y 
referentes éticos, utilizando el criterio de desarrollar habilidades superiores de 
pensamiento y actitudes básicas para la convivencia solidaria. 

Actualmente, se requiere construir organizaciones donde las personas 
expandan continuamente su aptitud para comprender la realidad, clarificar la 
visión y mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, ser responsables 
de su aprendizaje, desarrollando capacidades de aprendizaje que les permitan 
capitalizar el conocimiento. 

Esta premisa se ha convertido recientemente en algo fundamental para 
el desarrollo de la supervivencia de la organización en un entorno altamente 
cambiante, con el propósito de poder evaluar y reconocer los valores cultu-
rales que le son necesarios, a objeto de promoverlos y reforzarlos mediante 
un plan de acción. Dicha situación permitirá a la organización no perder via-
bilidad ni vigencia en sus procesos de comunicación, pues éstos constituyen 
un elemento clave para el cambio de cultura, la creación y fortalecimiento de 
los valores culturales necesarios en el fortalecimiento de la estrategia organi-
zacional. Obviamente lo anterior lleva a considerar la cultura organizacional 
como uno de los pilares fundamentales de aquellos organismos que aspiran a 
hacerse competitivos, y de hecho el aprendizaje organizacional es un aspecto 
importante para el mejoramiento continuo de las organizaciones. Por su parte, 
Senge (1996) refiere que es necesario promover una cultura que facilite y apo-
ye el cambio y un verdadero trabajo en equipo formado por personas capaces 
de romper con los conceptos tradicionales para ver las cosas de forma nueva y 
acorde a la modernidad que exige una organización inteligente; expresa tam-
bién que la organización que quiera transformarse debe promover el aprendi-
zaje en equipo, éste permite dar forma a un propósito común, lograr las metas 
de desempeño, desarrollar niveles superiores de habilidades necesarias para 
lograr aprendizajes profundos y transformadores.

Esta propuesta basa su eje superior en el desarrollo de un pensamien-
to sistémico recomendado por Senge como disciplina para cimentar en la 
fcat una organización inteligente, donde su personal genere un pensamiento 
sistémico que implemente una amplia y heterogénea variedad de métodos, 
herramientas y principios, todos orientados a examinar la interrelación de 
fuerzas que forman parte de un proceso común. Además, manifiesta que una 
organización inteligente es capaz de aprender y expandir sus posibilidades de 
crecimiento, partiendo de sus recomendadas cinco disciplinas, todas ellas en-
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focadas a pensar y trabajar en la resolución de problemas difíciles desde una 
universidad con responsabilidad social y, a manera de finalizar la propuesta, 
existe la seguridad que la fcat tiene todo para emigrar hacia una organización 
inteligente que maneje el aprendizaje organizacional y el pensamiento sistémi-
co que por ende acarrea, para así ser manejados en bien del producto final los 
egresados de la fcat-uat.

Conclusiones

En función de los resultados obtenidos al analizarse la información y a mane-
ra de solución y aportaciones personales, se concluye que para que las orga-
nizaciones tradicionales se constituyan en organizaciones inteligentes deben 
cambiar su visión respecto al trabajo. Lograr convertirse en organizaciones 
inteligentes no es fácil, hay que empezar por lograr un pensamiento sistémico 
que conlleve al trabajo en equipo con el incremento de la participación de los 
miembros de la organización inteligente (en este caso la facultad), éstas son 
condiciones necesarias para implicar a todo el personal de la organización en 
el trabajo conjunto, para lograr el desarrollo organizativo en bien de la bene-
mérita fcat y convertirla en una organización inteligente, experta en crear, 
adquirir y transmitir conocimientos, orientando acciones que le permitan la 
suficiente flexibilidad para modificarse a la hora de dar respuestas a las nuevas 
demandas del contexto socioeducativo.

A manera de aportación personal, un pensamiento de sistemas y apren-
dizaje organizacional impacta de manera positiva en la creación de una ideo-
logía organizativa, comprendiendo que en una organización inteligente y 
abierta al aprendizaje sus recursos humanos aplicarán estrategias asertivas 
para saltear las dificultades, reconocer amenazas y enfrentar los retos, redise-
ñando nuevas oportunidades a partir de un auténtico enfoque interdisciplina-
rio, apropiándose de las ya mencionadas siete capacidades del individuo que 
maneja Clemente (2004): la capacidad de suspender, redireccionar la atención 
hacia el origen, abandonar y aceptar, entender la realidad, cristalizar y crear 
un prototipo, pero sobre todo, la capacidad para redireccionar el pensamiento 
para cristalizar y crear un prototipo de producto final universitario, acorde a 
una universidad con responsabilidad social. 
Investigaciones consecuentes
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Ante esta investigación surgieron algunas interrogantes: ¿las instituciones edu-
cativas consideran el talento humano como el factor más importante para su 
organización?, o por el contrario, ¿las instituciones educativas enfocan princi-
palmente sólo aspectos como los procesos y las estrategias institucionales, por 
lo que descuidan la gestión del recurso humano?, ¿o acaso las instituciones edu-
cativas limitan el desarrollo del talento humano? Todas estas interrogantes serán 
las que den el punto de partida para una investigación consecuente: “Análisis del 
aprendizaje organizacional en una institución educativa universitaria”.

Ahora bien, hay que recordar que el ao requiere herramientas o meca-
nismos que permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de 
la organización en conocimiento colectivo, por lo que una característica fun-
damental para toda organización escolar, en la cual se asume el enfoque del 
ao, es la adquisición y creación de conocimientos, pues éstos se constituirán 
en su piedra angular y la impulsarán hacia su desarrollo. Toda organización 
escolar trabaja con personas, por lo tanto, los activos intangibles organizacio-
nales estarán constituidos por el capital intelectual de sus miembros. Además, 
contribuiríamos a que los seres humanos fueran más competentes y eficaces 
y, al mismo tiempo, llegaríamos a la creación de organizaciones innovadoras, 
flexibles, autogeneradoras y efectivas, por lo que este trabajo de investigación 
tomará como muestra una segunda parte de este estudio a los maestros, direc-
tivos y empleados de la facultad antes mencionada.
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economía” (Salcedo, Rebolloso y Barber, 2010: 17). El desarrollo sustentable es 
importante para diseñar políticas públicas con sentido holístico; sin embargo, 
el presente estudio se origina a partir de un sesgo común al hablar de desarro-
llo: favorecer el eje ambiental, sin considerar al eje social. 

En 1993 se decretó la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California 
y Delta del Río Colorado. La reserva inició como un esfuerzo para detener 
el deterioro del ecosistema y proteger varias especies marinas en peligro de 
extinción como la vaquita y la totoaba, pero también como símbolo de buena 
voluntad de México para responder a los llamados internacionales, a fin de 
fomentar una mayor conciencia ecológica. Éste fue un cambio importante 
de gran afectación para la comunidad de San Felipe, Baja California, dado 
que limitó su actividad pesquera, principalmente en la captura de camarón; 
de esta manera, el cambio fue aceptado y respetado principalmente por las 
sociedades cooperativas.

Es pertinente destacar que San Felipe, Baja California, es una comunidad 
tradicionalmente pesquera, situada en la costa noroccidental del Alto Golfo 
de California, cuenta con 336 pangas de madera para la pesca de camarón y 
circunscriben su operación a las cercanías del puerto. Los participantes perte-
necen a una de las dos federaciones de cooperativas pesqueras existentes en el 
puerto, actividad que ha conformado una vertiente cultural en la comunidad 
que se transfiere a través de generaciones en términos de conocimiento de la 
pesca, costumbres y habilidades de los pescadores (Cabrera et al., 2006).

En San Felipe se ejercen distintas pesquerías, pero sin duda es la de ca-
marón la más importante, desde el punto de vista social y económico. Estudios 
realizados en el año 2013 indican que los camarones y langostinos figuran en-
tre los productos pesqueros con mayor volumen de comercio a nivel mundial, 
por un valor de 10,000 millones de dólares, equivalentes a 16% del total de las 
exportaciones pesqueras (Rivera et al., 2013).

Un segundo hecho que viene nuevamente a considerar sólo el eje ambien-
tal y que toma a la comunidad de San Felipe totalmente por sorpresa, fue el 
proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, 
publicada el 21 de diciembre de 2011 para ordenar el aprovechamiento de las 
especies de camarón. Proyecto promovido por organismos no gubernamenta-
les ambientalistas con el fin de proteger a la vaquita marina (phocoena sinus). 
Entre ellos destaca el World Wildlife Fund (wwf, 2013) que señala que:
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[…] en los meses pasados, más de 38 mil personas de 127 países firmaron 
una petición de wwf para el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
pidiéndole instrumentar medidas que salven a la vaquita y permitan a los 
pescadores seguir viviendo de la pesca sustentable. El documento pedía al 
mandatario que impulsara a la brevedad la sustitución del uso de redes de 
enmalle por artes de pesca seguras para esta especie en el Alto Golfo de Cali-
fornia. La disminución paulatina de la población de esta marsopa endémica 
de México es motivo de gran preocupación, solicitando hacer todo lo que 
esté en su poder para salvar a este tesoro nacional y mundial […].

En respuesta a la petición, el gobierno de México, a través de la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), constituyó 
en enero de 2013 la Comisión Asesora de la Presidencia de México para la 
recuperación de la vaquita, cuyo objetivo era diseñar una estrategia con ac-
ciones ambientalmente adecuadas, económica y socialmente viables para pre-
servarla. La Comisión estaba integrada por científicos, organizaciones civiles 
(entre ellas wwf), legisladores, funcionarios de la semarnat y de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (conapesca).

Es importante señalar que la vaquita marina es una pequeña marsopa 
endémica del Alto Golfo. La estadística indica que hasta antes de la reserva 
morían al menos 35 vaquitas incidentalmente cada año durante la pesca de la 
totoaba, debido a que los dos animales comparten el mismo hábitat (McGuire 
y Valdéz-Gardea, 1997 en Valdéz-Gardea, 2010: 85-87).

Conocido el proyecto de norma, todas las partes involucradas pudieron 
enviar comentarios sobre el mismo. El 10 de septiembre de 2012 se publicaron 
las respuestas a los comentarios recibidos (21 en total). Algunos de ellos fue-
ron procedentes y se incorporaron a la norma, pero otros no. Con ello se dio 
paso a la publicación de la NOM-002-SAG/PESC-2013 el 11 de julio de 2013, 
con el fin de ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas 
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es pertinente señalar que wwf refiere que la pesca ribereña de camarón 
es la responsable de la extinción de la vaquita, señalamiento que realiza sin 
sustento científico. Ciertamente, autores como:

Beck (1994), plantean que la sociedad industrial se ha convertido en un 
riesgo al generar peligros ambientales y sociales. También indican que la 
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crisis ecológica en realidad es una crisis institucional profunda de la mis-
ma sociedad industrial, por lo cual las decisiones deben ser tomadas bajo 
nuevas reglas y bases, que acepten el diálogo y reconozcan la ambigüedad y 
ambivalencia de los procesos sociales.

Es importante destacar que los pescadores ribereños de camarón son, en su 
mayoría, miembros de una sociedad cooperativa,4 cuya gestión se basa en princi-
pios que definen su cultura empresarial, su forma de gestionar y de hacer empresa, 
son una actitud ante la vida (Ceballo, 2005 en Pedrosa y Hernández, 2011). Prin-
cipios entre los que se destaca la promoción de la cultura ecológica; es decir, la 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

En reconocimiento a sus principios, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, 
resaltando su contribución al desarrollo económico y social, especialmente su 
impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración 
social (onu, 2011). Entre otros, la onu buscó crear conciencia sobre la contri-
bución de las cooperativas al logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio5 
y a construir un mundo mejor.  

En la pesca ribereña, las cooperativas son una manera de maximizar los 
beneficios comunitarios; tienen el potencial de dotar a los pescadores de 
los medios para hacer frente a la crisis medioambiental y socioeconómica 
como un descenso de las capturas, la enfermedad y la muerte en las familias, 
los desastres naturales o el hambre. Además, existe el reconocimiento general 
de que las cooperativas podrían aumentar la estabilidad y la capacidad de 
reacción de las comunidades pesqueras (fao, 2012). Adicionalmente, la fao 
señala que son los pescadores ribereños quienes suministran la mayoría del 
pescado que se consume en el mundo desarrollado.

Con base en los principios cooperativos y señalamientos de la onu, pue-
de establecerse que la responsabilidad social empresarial (rse) es una práctica 
natural para las sociedades cooperativas, especialmente en relación al tema am-

4 En San Felipe operaban 34 sociedades cooperativas hasta el año 2015, contaban con 340 embarcaciones de 
pesca comercial y 20 para pesca deportiva.

5 En septiembre del año 2000 se establecieron ocho objetivos para trabajarse en el horizonte 2000-2015, entre 
ellos se destaca: erradicar pobreza y hambre extrema. En tal sentido, debe reconocerse la pesca como un 
medio de subsistencia en muchas localidades rurales de México y en el caso de Baja California del llamado 
“Sur profundo”, territorio con un mínimo de servicios y cuya actividad económica principal es la pesca 
desempeñada por personas físicas que son miembros de una sociedad cooperativa.
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biental. Empero la insuficiente investigación en este ámbito ha llevado a desa-
rrollar un estudio mixto para identificar cómo se ejerce la pesca, el cumplimien-
to de la normatividad vigente respecto a la pesquería de camarón y la percepción 
de los cooperativistas sobre el cambio en la norma a solicitud expresa de wwf. 
En concreto, dos son las interrogantes a tratar: ¿cuáles son las prácticas de res-
ponsabilidad social entorno al medio ambiente de las cooperativas pesqueras de 
camarón? Y su posición respecto a la modificación del arte de pesca. 

La estructura del presente trabajo es la siguiente: el próximo apartado se 
centra en presentar los antecedentes. Del mismo modo, se revisa el estado del 
arte sobre el tema de responsabilidad social. A continuación, se detalla la meto-
dología empleada, se presentan y discuten los resultados del estudio, finalizando 
el trabajo con las conclusiones.

Antecedentes 

La NOM-002-SAG/PESC-2013 representa el eje institucional del desarrollo, 
dado que viene a regular la pesquería de camarón mediante una serie de linea-
mientos. A continuación, se describen los principales. 

En la captura de las diferentes especies de camarón en los sistemas lagu-
narios, estuarinos y bahías del océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de 
México y mar Caribe, sólo podrán utilizarse embarcaciones menores.6 En el Alto 
Golfo de California se autoriza la pesca ribereña de camarón mediante embar-
caciones menores con motor fuera de borda y red de arrastre rs-inp-mex, 
o cualquier otro equipo de arrastre con eficiencia, al menos equivalente a dicha 
red, siempre y cuando incluya excluidores de peces y tortugas (sagarpa, 2013). 
El artículo sexto transitorio de la norma establece: 

[…] el chinchorro7 de línea puede ser utilizado en las áreas marinas de la 
zona de amortiguamiento de la reserva de la biósfera Alto Golfo de Califor-

6 Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda, con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema 
de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo.

7 Un chinchorro está conformado por: paño de red, línea de flotación (boyas), collar de plomos, cuerdas 
de arrastre para jalar de cada extremo. Nunca se debe olvidar que en la parte inferior también existen dos 
cuerdas a cada extremo del chinchorro, éstas son para jalar en la parte inferior, con el fin de que haya 
equilibrio y armonía durante la faena de captura de peces. Estas cuerdas inferiores se deben arrastrar para 
que el chinchorro (trasmallo) no se atrase o se quede colgado, más atrás, de la relinga superior. 
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nia y Delta del Río Colorado, únicamente durante los próximos tres años a 
partir de la entrada en vigor de la modificación de norma, plazo en el que el 
gobierno federal a través de las dependencias involucradas, establecerá los 
mecanismos para procurar una sustitución gradual del chinchorro y esta-
blecerá los mecanismos de compensación correspondientes. La sustitución 
gradual será en un porcentaje de 30% anual durante los primeros dos años 
y 40% en el tercer año, a cuyo término quedará sustituido el uso de este arte 
de pesca (sagarpa, 2013).8

Sociedades cooperativas

En México, la Ley de Sociedades Cooperativas rige la constitución y operación 
de este tipo de empresas. Establece que este tipo de sociedad:

es una forma de organización social integrada por personas físicas con 
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo pro-
pio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales 
y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios (Cámara de Dipu-
tados, 2009: 1).

La misma ley establece que las sociedades cooperativas deben observar 
en su funcionamiento ocho principios, para los fines del presente se destaca 
el octavo que establece la promoción de la cultura ecológica. Asimismo, la 
ley identifica tres clases de sociedades, en este caso los objetos de estudio son 
sociedades de productores, particularmente pescadores de camarón. Además, 
la ley, en su artículo 30, establece dos categorías de sociedades cooperativas: 
ordinarias y de participación estatal. Las primeras requieren únicamente de 
su constitución legal para funcionar. A este tipo de categoría pertenecen las 
empresas objeto de estudio.

8 Esto se estableció en discurso, la realidad es que el gobierno federal retiró las redes de chinchorro a los 
pescadores en abril de 2015, prohibiendo todo tipo de pesca, en principio por dos años, a fin de contribuir 
al incremento de la población de la vaquita marina, previendo su restablecimiento para abril de 2017. Sin 
embargo, al cumplirse la fecha de forma unilateral, el gobierno emite decreto que prohíbe la pesca ribereña 
por tiempo indefinido.
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En el país, según datos del censo económico del año 2009, el personal 
ocupado en acuicultura y pesca silvestre era de 177,180 personas, de las cuales 
56.72% (100,497) laboraba en sociedades cooperativas de producción pesque-
ra. Ciertamente, las sociedades cooperativas son las que cuentan con mayor 
personal no remunerado, lo cual se da por la forma como operan, “ya que 
reparten en especie entre los asociados una parte del producto capturado, o 
bien, se reparten la utilidad obtenida del ingreso por la venta menos los gastos 
originados a la cooperativa, y no cuentan con una remuneración fija y regular” 
(inegi, 2011: 16).

El censo económico del año 2014 ilustra la operación de 3,795 unidades 
económicas que ejercen la pesca de camarón en México, empleando a 42,386 
personas. Mientras en Baja California indica que sólo operan 12 empresas con 
850 empleados (inegi, 2015).

Responsabilidad social

Desarrollo sustentable y responsabilidad social son dos conceptos relaciona-
dos, por ello, se considera pertinente indicar que el desarrollo sustentable se 
presenta como un modelo de producción racional, de carácter internacional, 
cuyo objetivo es la preservación de los recursos naturales, con base en tres pi-
lares: a) bienestar humano o social, b) bienestar ecológico o medio ambiental 
y c) las interacciones establecidas a través de políticas públicas en materia de 
población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo económico, produc-
ción y consumo; es decir, el pilar económico (Hernández, 2012).

Para Santos (2003), sustentabilidad es una palabra clave en todo asunto 
sobre el uso y preservación del medio ambiente. Su postulado básico es la 
implementación de un tipo de desarrollo en el que las tasas de exploración no 
traspasen la capacidad de soporte y regeneración de los recursos. Para fines 
del presente estudio, el desarrollo comprende cuatro ejes: el económico, social, 
ambiental e institucional. Los autores concuerdan con los señalamientos de 
Bono (2008), quien argumenta que el desarrollo sostenible no significa que to-
das las generaciones deban dejar el mundo tal y como lo encontraron, sino que 
deben conservarse las oportunidades para que las futuras generaciones disfru-
ten de libertades sustantivas, tomen decisiones y lleven la vida que valoran.
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Un aspecto importante del desarrollo sustentable es el desarrollo social, al 
respecto, Guerra (2011) comenta que la responsabilidad social emerge como 
expresión de cambio, al reconocer la necesidad de incorporar preocupaciones 
sociales y ambientales. La rs, según Guerra (2007, citado por Guerra, 2011: 
46-47), se define como: 

[…] la incorporación consciente, clara y sostenida, en la gestión estratégica 
de una organización, de los impactos sociales de su actividad o negocio en 
el entorno, y de la necesidad de sopesar los valores sociales, subjetivos y 
cualitativos, como complementos de los criterios tradicionales de medición 
y evaluación de su rentabilidad y gestión financiera, en su vinculación e 
interacción con el medio o entorno […].

Complementariamente se establece que la rs es una ética de la coherencia, 
donde las organizaciones reconocen que sus políticas y prácticas impactan en 
sus stakeholders (Caravedo, 2010). Dado que la empresa no puede abstraerse de 
los problemas sociales y debiera ser más sensible, más humana (Guerra, 2011). 

Correa, Flynn y Amit (2004: 15) citan al World Business Council for Sus-
tainable Development (wbcsd), de Suiza, para señalar que: 

La responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una em-
presa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de cola-
boración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad 
en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida. 

Considerando todas las definiciones anteriores, los autores destacan que 
la rs es una forma de gestión organizacional basada en la ética. En esencia, la 
rs tiene tres escenarios de aplicación: primario, secundario y terciario, tres 
formas de atender las necesidades de la sociedad y los trabajadores; los dos 
primeros escenarios se relacionan directamente con la actividad inherente de 
la empresa u organismo, mientras el tercero debiera contribuir en la mejora 
del entorno (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2003). 

Para los fines del presente se destaca la dimensión externa, misma que 
se enfoca en los grupos de interés más allá de las fronteras de la empresa, in-
cluye socios comerciales y proveedores, clientes, autoridades públicas, ong’s 
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defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente 
(Ferrer, 2013).

Según Correa, Flynn y Amit (2004), el tema ambiental es un componente 
intrínseco de la rs, donde la administración del impacto ambiental de las em-
presas se enfoca en la administración del uso de los recursos naturales, el control 
de la contaminación, el manejo de los desechos y la gestión del ciclo de vida de 
los productos. Hoy en día se busca que las empresas vayan más allá de la ad-
ministración de sus impactos ambientales y reconozcan cómo dichos impactos 
inciden en los problemas ambientales y sociales del entorno. Por ello, la rs mo-
tiva a las compañías a reconocer y manejar su rol en los problemas ambientales 
globales, tales como el cambio climático y el deterioro de la biodiversidad. 

Para Solís (2008), la gestión empresarial socialmente responsable se carac-
teriza como el principio de un nuevo componente del capitalismo avanzado, 
como un elemento de auto-regulación vinculado al concepto de sustentabilidad. 

En la actualidad, lo lógico indica que las empresas definan sus respon-
sabilidades sobre el ambiente en un proceso de participación y diálogo con el 
gobierno, la comunidad y organizaciones no gubernamentales. Enfoque im-
postergable de aplicar a fin de considerar todas las aristas y conocimientos, 
con el propósito de evitar políticas miopes que lejos de ayudar en el tema de 
la sustentabilidad, contribuyan al deterioro ambiental; como se considera el 
cambio de arte de pesca mencionado en la introducción.

Redes de arrastre

Orlado, Díaz-Vesga, Cuello y Manjarrés (2013) argumentan que las pesquerías 
de arrastre se han convertido en un problema a nivel global por sus efectos ne-
gativos en el ecosistema y por la pérdida acelerada de biodiversidad; además, 
señalan que se caracterizan por afectar las poblaciones de especies no objetivo 
y los ecosistemas en que operan, al punto que se ha estimado que la pesca de 
arrastre de camarón genera más de 27% de las aproximadamente siete millo-
nes de toneladas de biota que desechan las pesquerías mundialmente. 

Duarte et al. (2006) estudiaron en el mar Caribe de Colombia la pesque-
ría de arrastre; encontraron que ejerce presión sobre la comunidad demersal 
por la extracción del recurso objetivo (camarón), registrando históricamente 
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elevados niveles de captura de fauna acompañante, la cual es parte de la pesca 
ilegal, no registrada ni regulada y convertida en un tema central de la investi-
gación pesquera internacional.

En un estudio realizado en el sistema lagunar estuarino de Santa María 
la Reforma por Amezcua, Madrid-Vera y Aguirre-Villaseñor (2006), se regis-
tró que el uso de la red de arrastre camaronera mostró porcentajes similares de 
abundancia y biomasa en siete especies, con un patrón homogéneo. Entre las es-
pecies que capturó este arte se encontraron especies de fondo como rayas, peces 
guitarra y peces planos. Los autores concluyen que el arte de pesca que capturó 
la mayor abundancia de peces fue la red de arrastre camaronera, seguida de la 
red agallera y, por último, la suripera.

Mundialmente, la pesca con redes de arrastre de camarón es la que más 
descartes produce, con efectos perjudiciales ampliamente reconocidos en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas (Alverson et al., 1994; Hall, 
1999, citados por Duarte et al., 2006).

Bjordal (2005), para ilustrar cómo se podrían evaluar las propiedades en 
términos de su selectividad y efectos sobre el ecosistema, asigna una catego-
ría a éstos que va desde el 1 (no favorable) al 10 (favorable), resultando en 
un índice general del efecto promedio sobre el ecosistema. La Tabla 1 resume 
sus planteamientos, misma que según su autor debe ser considerada como 
una guía y ejemplo de cómo enfocar una evaluación de los diferentes artes de 
pesca y de las pesquerías desde el punto de vista de la ordenación, para poste-
riormente analizar en detalle la pesquería específica de un área, y los factores 
propuestos del ecosistema también deberían ser ponderados de acuerdo con 
su importancia en el caso local o regional. 
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Resulta pertinente e importante señalar que para valorar un método de 
pesca se debería prestar atención a dónde, cuándo y cómo se está usando. Por 
ello, la evaluación y elaboración de reglamentos técnicos debería hacerse en 
cooperación con los pescadores, para lograr una mejor comprensión de su 
parte del propósito de la regulación, para escuchar y considerar sus opiniones 
respecto al reglamento y a su ejecución (Bjordal, 2005).

Sobre el cambio en el arte de pesca, Octavio Aburto, coordinador del pro-
grama marino del Golfo de California del Instituto de Oceanografía Scripps, 
considera que no se ha realizado un estudio para probar que el arrastre no 
impacta el fondo, enfatiza que todavía no hay un sustento científico que de-
muestre o justifique el cambio de las redes agalleras por las de arrastre (Enciso, 
2013).

Método

Para alcanzar el objetivo se diseñó una investigación de enfoque mixto, con 
un paradigma positivista y un método deductivo verificativo. El instrumento 
de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, diseñado con preguntas 
cerradas y abiertas clasificadas en tres grandes apartados: información demo-
gráfica, el arte de la pesca, asociatividad y políticas públicas. El instrumento 
fue validado por expertos académicos y empleados de la Secretaría de Pesca 
del gobierno estatal. Su consistencia interna se valoró con Alfa de Cronbach, 
obteniendo un resultado de 0.708, que indica una alta confiabilidad. 

El estudio incluyó a 271 pescadores. Además, se realizó una guía de en-
trevista para actores protagonistas, cuya información se integró en un análisis 
estratégico de fortalezas y debilidades detectadas.

Resultados

El estudio se dirigió a pescadores socios de 37 cooperativas agremiadas en la 
Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ribereña del 
Puerto de San Felipe. La muestra incluyó hombres (97%) y mujeres (3%), cuyo 
promedio de edad es de 36.78 años, con una experiencia de pesca promedio 
de 13.94 años, de los cuales 12.82 han ejercido en pangas en el Puerto de San 
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Felipe. Ello muestra la experiencia en el arte de pesca y cómo éste se transmite 
a la juventud, dado que el pescador más joven sólo tiene 18 años y el de mayor 
edad cuenta con 64 (Tabla 2).

Tabla 2. Características de los pescadores. 

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Edad 18.00 64.00 36.7889 8.67097

Años pescando 0 52.00 13.9476 8.84989

Años pescando en San Felipe 0 35.00 12.8277 7.83430

Años pescando en pangas 0 42.00 12.8015 8.15648

# de personas que dependen de su trabajo 0 8.00 3.6780 1.52000

Frecuencia de pesca temporada alta días/sem 3.00 8.00 5.8041 .98886

Frecuencia de pesca temporada baja días/sem 0 7.00 2.9221 1.48729

Fuente: elaboración propia.

Esta actividad económica otorga el sustento de un importante número de 
personas, en promedio, cada pescador cuenta con cuatro dependientes y algu-
nos tienen un máximo de ocho. De ahí que las decisiones que afecten la acti-
vidad incidan directamente en la comunidad y su desarrollo. Los pescadores 
laboran seis días a la semana en temporada alta y tres durante la temporada baja.

Respecto a la escolaridad, la mayoría de los pescadores cuenta con es-
tudios de secundaria (51.70%), 23.6% sólo posee estudios primarios y 19.9% 
estudios de bachillerato. Casi todos los pescadores operan dentro de la legali-
dad, al tener un permiso de pesca, pero un mínimo de 9.20% (25 pescadores) 
lo hacen sin él. La mayoría únicamente tiene permiso para pescar camarón 
(73.80%), pero algunos además tienen permiso para pesca de escama, trampa 
y tiburón (Figura 1).
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Figura 1. Permiso-especie 
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Fuente: elaboración propia.

La capacitación es una actividad importante para transmitir informa-
ción, actualizar el conocimiento y adiestramiento de los pescadores, dado el 
cambio en tecnología, las artes de pesca, entendimiento del manejo susten-
table de los recursos, entre otros temas; de ahí la importancia de conocer que 
79% de los pescadores han recibido capacitación en los últimos tres años por 
parte de distintas instancias, entre ellas el Centro Intercultural de Estudios 
de Desiertos y Océanos (cedo) y la Secretaría de Pesca del Estado (sepescabc). 
Los temas de capacitación son muy diversos, destacan: cuidado y reproduc-
ción de especies, libreta marina, cómo pescar, fauna en peligro e impacto 
ambiental.

Dada la importancia de la pesca de camarón y de la zona geográfica para 
la comunidad científica, se han realizado investigaciones con distintos propó-
sitos, en ellas han participado 34.50% de los pescadores. Un resultado a des-
tacar es que 100% de los pescadores sabe que hay regiones restringidas para 
la pesca y que 18.10% ha participado en actividades de vigilancia. Para evitar 
infringir la normativa, 100% utiliza gps para ubicar las zonas prohibidas. Ade-
más, se auxilian con las boyas y marcas en tierra. Otro dato a destacar es que  
100% de las pangas usan motores ecológicos.
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De interés particular era conocer si los pescadores han visto la vaquita 
marina, sólo 38 de ellos respondieron afirmativamente (14%), avistamientos 
que no son recientes, en promedio sucedieron hace más de cinco años. El resto 
de los pescadores (233, que representan 86%) nunca ha visto una vaquita. Este 
resultado concuerda con la nota de Enciso (2013), quien entrevistó a Alonso 
García Lucero, pescador que asegura no haber visto una vaquita marina en 
los 15 años que lleva pescando en el Alto Golfo de California, y que su padre 
tampoco vio ninguna en sus 40 años de pescador; además puntualiza que la 
marsopa se ha convertido en un mito. 

Empero la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) 
señala que la vaquita marina sólo se localiza en un área de esa región y está en 
riesgo de extinción, dado que quedan alrededor de 250 ejemplares, de acuerdo 
con el censo realizado en 2011 (Enciso, 2013). También se cuestionó sobre la 
ocurrencia de captura de una vaquita por accidente, sólo ocho de los pesca-
dores respondieron afirmativamente, mismos hechos que señalan ocurrieron 
hace más de veinte años.  

Por otra parte, respecto a las relaciones entre los pescadores y las coope-
rativas, los hallazgos permiten indicar que existe una estructura social sub-
yacente entre las cooperativas que habilitan las pangas para salir a trabajar y 
las cooperativas que reciben la pesca. Se identificaron 137 pangas diferentes, 
de las cuales 10 fungen como vinculantes entre diferentes cooperativas. En 
la Figura 2 se muestran las pangas en asociación con las cooperativas que las 
habilitan o a las que les entregan y se resaltan las 10 que son vinculantes, con 
círculos mayores. 
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Figura 2. Estructura social entre cooperativas vía habilitación de pangas y pesca.

Fuente: elaboración propia con apoyo de ucinet (2015).

Otra estructura social proviene de las personas que mencionaron los pes-
cadores, como personas que: a) habilitan la panga, b) les dan el combustible 
o equipo y c) les asignan trabajo o apoyan con dinero. En esas preguntas los 
pescadores mencionaron a 146 personas diferentes. Con los datos del prome-
dio, se obtuvo la red de personas de apoyo, que se muestra en la Figura 3. Se 
eliminaron las relaciones más débiles, ello permitió obtener ocho redes, tres 
de ellas sobresalientes, marcadas como A, B y C. La posición de las personas 
centrales les da una capacidad especial de intermediación (Borgatti, 2005). 
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Figura 3. Estructura social de las personas de apoyo.

Fuente: elaboración propia con apoyo de ucinet (2015).

Análisis estratégico 

Como resultado de la primera aproximación a los datos, se obtuvo una rela-
ción de factores críticos para el éxito de la actividad pesquera en el Puerto de 
San Felipe, Baja California. Posteriormente, a cada factor se le identificó como 
Oportunidad (O), Amenaza (A), Fortaleza (F) y Debilidad (D), mismos que 
se relacionan en la Tabla 3.

A
B

C
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Tabla 3. Factores críticos

Factor crítico O A F D

La NOM-002-SAG/PESC-2013. X X

La pesquería de camarón es una de las más 
importantes en el país. X

El camarón es un recurso biológico muy apreciado 
en el mercado nacional e internacional. X

A nivel internacional, la comercialización del 
camarón es una importante fuente de divisas. X

La pesca de arrastre realizada en profundidades 
de 0 a 9.14 metros incide en forma negativa 
sobre las poblaciones de organismos juveniles de 
diferentes especies de crustáceos

X

La pesca de camarón con chinchorro de línea tiene 
el riesgo de captura de vaquita marina. X

Los pescadores cuentan con tres años a partir de la 
publicación de la NOM-002-SAG/PESC-2013 para 
cambiar sus operaciones de pesca de chinchorro de 
línea a la de arrastre.

X

Investigaciones conjuntas con la participación de 
agentes que representen cuatro grupos: pescadores, 
sociedad civil, centros públicos de investigación y 
gobiernos de los estados. 

X

Un estudio de la fao establece que la pesquería del 
camarón de arrastre se compara a la tala rasa de los 
bosques, y los despilfarros a que da lugar la señalan 
como la pesca más dilapidadora del mundo.

X

La pesquería del camarón es una actividad 
económica tradicional del Puerto de San Felipe. X

Esta pesquería conforma una vertiente cultural 
en la comunidad que se transfiere a través de 
generaciones en términos de conocimiento, 
costumbres y habilidades de los pescadores.

X X

A nivel nacional, la pesquería de camarón es una 
actividad importante desde el punto de vista social 
y económico.

X
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Factor crítico O A F D

Los camarones y langostinos figuran entre los 
productos pesqueros con mayor volumen de 
comercio a nivel mundial.

X

Percepción errónea de la dinámica pesquera. X

Las pesquerías de arrastre de fondo se han 
convertido en un problema a nivel global por sus 
efectos negativos en el ecosistema y por la pérdida 
acelerada de biodiversidad.

X

La pesquería del camarón en el Alto Golfo de 
California genera dudas con respecto a su impacto 
sobre el medio ambiente, su viabilidad biológica y 
rentabilidad.

X

La pesca de camarón en San Felipe representa el 
sustento de un importante número de personas. X

Baja escolaridad de los pescadores. X

Arriba de 80% de los pescadores son 
independientes. X

79% de los pescadores han recibido capacitación 
en los últimos tres años por parte de distintas 
instancias.

X

Arriba de 60% de los pescadores consideran que el 
pago que devengan por la actividad es de bueno a 
excelente.

X

La mayoría de los pescadores expresa su intención 
de manifestarse en contra de la NOM-002-SAG/
PESC-2013.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Después de revisar el estado del arte sobre el tema, los resultados del trabajo 
de campo, principalmente la percepción sobre el cambio de los pescadores 

continuación de tabla
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y el hecho de que prácticamente nadie ha visto una vaquita marina en los 
últimos tres años, la principal conclusión indica que, en principio, debería 
promoverse una investigación técnica sobre el arte de pesca propuesto vs. 
chinchorro, dado que amén de estarse afectando a la vaquita marina, lo que 
sí se está afectando es la economía de la comunidad pesquera y del poblado 
de San Felipe, de ahí la necesidad de buscar una solución con enfoque holís-
tico, sustentable, en el marco de los derechos humanos de los pescadores y la 
responsabilidad social de todas las partes. 

Los resultados ilustran que los pescadores y las sociedades cooperativas a 
las que pertenecen ejercen diversas prácticas de responsabilidad social, parti-
cularmente con el enfoque ambiental, destacan el respeto por las áreas prote-
gidas, el uso de motores ecológicos, colaborar con investigadores, entre otros; 
ello es una muestra de que están ocupados en cuidar el Golfo de California, no 
sólo por ser su fuente de recursos, sino por su biodiversidad y valor natural.

También, los resultados del estudio confirman los señalamientos de Cantú 
(2012: 89), quien argumenta que el desarrollo sustentable es “la vía para abatir 
la preocupación social sobre los efectos del desarrollo económico en el medio 
ambiente y el hecho de dejar cada vez más gente en la miseria e inseguridad 
social”. Es decir, se privilegia el enfoque ambiental del desarrollo por encima 
del social, a pesar de que la población en general y los pescadores en particular 
han sido respetuosos de no pescar en la Reserva de la Biósfera, y tampoco en 
temporada de veda. Se ha considerado de forma unilateral el enfoque institu-
cional del desarrollo sin tomar en cuenta a los pescadores y cooperativas. 
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Introducción

El objetivo del trabajo es, en primer lugar, presentar los resulta-
dos del estudio preliminar estadístico (resultados descriptivos) 
de los datos recolectados, la integración de los instrumentos y 
el comportamiento de las dimensiones y constructos de las pro-
puestas del modelo que integran la teoría de aceptación y uso de 
la tecnología de la información (ti) y la teoría de la calidad del 
servicio (confiabilidad del instrumento integrado). En segundo 
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Aguascalientes existe una relación entre la variable de género, en el uso y 
adopción de la ti y la calidad del servicio. Es importante y pertinente men-
cionar que no existe actualmente ningún otro trabajo igual o similar en la 
literatura, ya que en la revisión de ésta existen estudios sobre correo electró-
nico, manejo de redes sociales y aspectos relacionados con sistemas de infor-
mación, y este estudio abarca información sobre uso de equipo de cómputo, 
computadora e impresora y paquetería comercial, también como estudio que 
integra las dimensiones de la calidad del servicio y el comportamiento de la 
variable de género.

Hoy en día el uso de las tecnologías de información en cualquier ámbi-
to, tanto personal como profesional, es indispensable; en las organizaciones, se 
considera que ésta es una herramienta que hay que incorporar en sus operacio-
nes para obtener información que les ayude a crecer y tomar decisiones (Garza 
y Mendoza, 2009). La ti  es un factor fundamental en la administración de la 
función de información dentro del marco organizacional, dado el contexto del 
Sistema de Administración Tributaria, el cual obliga al manejo de la tecnología 
de información para la generación y aplicación de la misma, de acuerdo con 
los diversos regímenes organizacionales; asimismo, dentro del entorno guber-
namental la perspectiva de género ha tomado un escenario relevante para los 
diferentes entornos organizacionales, políticos y sociales. 

Algunos estudiosos y conocedores del tema han realizado investigacio-
nes para establecer las características que permiten catalogar la ti como una 
herramienta clave para su uso y aceptación dentro de las organizaciones, éstas 
son: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y voluntad en el 
manejo de la tecnología (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989; Venkatesh y Davis, 
1996; Venkatesh, 2000).

Se han realizado estudios en áreas como la administración y la educa-
ción para analizar las reacciones individuales de cada una de las características 
mencionadas en el párrafo anterior respecto a la aceptación y uso de la ti. La 
problemática a identificar está relacionada con el género del personal y el uso 
y aceptación de la ti en las organizaciones hidrocálidas, así como la percep-
ción de la calidad en el servicio. Algunos estudiosos han considerado en sus 
investigaciones distintos aspectos sobre este fenómeno, desde una variedad 
de perspectivas teóricas que incluyen: innovación (Compeau y Meister, 1997; 
Moore y Benbasat, 1996; Rogers, 1983), el modelo de aceptación de tecnología 
(tam) (Davis et al., 1989; Venkatesh y Davis, 1996) y la teoría de acción ra-
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zonada (tra) (Ajzen y Fishbein, 1980). Ante esto, ¿existe una relación signi-
ficativa entre el género y calidad en el servicio utilizando la ti?, ¿existe una 
relación significativa entre el género y el uso y aceptación de la ti? Bajo este 
contexto se proponen los siguientes objetivos: 

1. Confirmar la validación de las escalas utilizadas por medio del Alfa de 
Cronbach.

2. Analizar si existe relación significativa entre género y calidad en el ser-
vicio utilizando la ti.

3. Analizar si existe relación significativa entre género y el uso y aceptación 
de la ti.

Marco teórico 

Uso y aceptación de la ti

El modelo base que se toma para este trabajo está asociado al campo de los 
sistemas de información (si) y la ti, tomando en cuenta los siguientes tópicos 
(Garza y Mendoza, 2009):

1. Características de la ti, como son ventaja relativa, compatibilidad, com-
plejidad, imagen y voluntad.

2. Facilidad de uso percibida.
3. Utilidad percibida.
4. El uso y aceptación de la ti.

Si definimos las características como el conjunto de herramientas claves 
para usar y aceptar la tecnología de información (Davis et al., 1989; Venkatesh 
y Davis, 1996; Venkatesh, 2000), las características más representativas son las 
siguientes:

1. La ventaja relativa de la tecnología de información (ti) es el grado en 
el cual una innovación es percibida mejor que su predecesora (Rogers, 
1983; Thong, 1999).
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2. La compatibilidad de la tecnología de información es el grado en el cual 
una innovación es percibida como consistente con la existencia de valo-
res, necesidades y experiencias pasadas de los adaptadores potenciales 
(Rogers, 1983). La compatibilidad con el trabajo existente y su tecnología 
se encaminan a adoptar nuevas tecnologías (Thong, 1999).

3. Complejidad de la tecnología de información. Cuando la tecnología es 
compleja, la percepción de esa complejidad anticipa el rechazo o la ne-
gativa de adoptarla (Rogers, 1983; Thong, 1999). La complejidad es el 
grado en el cual el uso de un sistema o tecnología de información en 
particular está libre de esfuerzo (Karahanna et al., 1999). Los sistemas 
o tecnología percibida como fácil de usar y no compleja tienen una alta 
posibilidad de ser aceptada y utilizada por usuarios potenciales (Moore 
y Benbasat, 1991). Para Rogers (1983), la complejidad es el grado en el 
cual una innovación es percibida como difícil de usar. La percepción 
de complejidad de la tecnología de información anticipa la influencia 
negativa o de rechazo de la decisión de llevar a cabo la adopción de esa 
tecnología (Thong, 1999).

4. Voluntad en el manejo. La aceptación de una tecnología puede ser in-
fluenciada por un mandato o una orden. Esta influencia es reconocida 
por Moore y Benbasat (1991) dentro del manejo de la voluntad; sin em-
bargo, ésta no forma parte del conjunto original de las características de 
innovación de Rogers (1983). La voluntad es la libertad que un individuo 
tiene para aceptar y utilizar algo sin que sea obligado para hacerlo. Esta 
voluntad está asociada con querer hacer o realizar algo sin que se tenga la 
obligación o mandato para hacerlo (Agarwal et al., 1997).

5. La ventaja relativa (utilidad percibida) es el grado en el cual la adopción 
y uso de innovación de la tecnología de información es percibida como 
una mejor herramienta que la práctica del reemplazo (Karahanna et al., 
1999). Capta la dimensión en la cual un adaptador potencial visualiza la 
innovación como una característica de ventaja sobre los caminos del des-
empeño de la misma, tareas con diferentes usuarios o empleados (Moore 
y Benbasat, 1991). Grado en el cual una innovación es percibida mejor 
que su predecesora (Thong, 1999). 

6. La imagen es el grado en el cual el uso y adopción de la innovación es 
percibida como el aumento de nuestra imagen o estatus en el sistema 
social (Karahanna et al., 1999). Capta la percepción que utilizar una 
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innovación contribuirá a incrementar el estatus social de un adaptador 
potencial (Rogers, 1983).

7. La compatibilidad es el grado en el cual la adopción de innovación de 
la tecnología de información es compatible con lo que la gente hace 
(Karahanna et al., 1999). Grado en el que una innovación es percibida 
como consistente con la existencia de valores, necesidades y experien-
cias pasadas de adaptadores potenciales (Rogers, 1983; Thong, 1999). 
Si la tecnología es compatible en el trabajo práctico existente, en las 
pequeñas empresas es más probable de adoptar (Thong, 1999).

La facilidad percibida de uso (Davis et al., 1989) es un determinante sig-
nificativo del uso después de una hora de usar la tecnología de información. 
Esto no tiene un efecto significativo sobre el uso hasta después de 14 semanas 
de utilizada la tecnología de información. Thompson et al. (1994) manejan la 
facilidad de uso como el grado de influencia sobre la utilización por usuarios 
sin experiencia. Se identifica la facilidad de uso como una determinante im-
portante de la tecnología de información en uso a través de la utilidad percibi-
da (Davis, 1989). Para otros autores, se refiere al grado en el cual la tecnología 
de información es percibida como relativamente fácil y entendible para su uso 
(Igbaria et al., 1997).

En cuanto a la utilidad percibida, Davis (1983) la define como el grado en 
el cual las creencias de una persona que utiliza una tecnología de información 
en particular aumentan su desempeño. Es considerado como factor impor-
tante en los modelos de tam y tra, ya que propone que la utilidad percibida 
afecta el uso de la tecnología de información con relación a reforzar el valor de 
los resultados (Davis et al., 1989; Straub et al., 1995; Szajna, 1996). Para Igbaria 
et al. (1997) es una prospectiva subjetiva de un usuario que utiliza una tecno-
logía de información específica y que incrementará su desempeño dentro de 
un contexto organizacional.

Se puede definir uso y aceptación de la ti como la utilización de hardware 
computacional y aplicaciones de software que soportan las aplicaciones, admi-
nistración y toma de decisiones en una organización (Davis et al., 1985). Esto 
implica que la tecnología es utilizada productivamente y no está sólo como un 
elefante blanco. 

Las ti se pueden entender como todas aquellas herramientas que per-
miten un acceso, organización, procesamiento y análisis de la información de 
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una manera óptima y fácil, de tal forma que la utilización de las mismas impli-
que ventajas para la empresa y se logre una mejor competitividad (Beardem, 
Calcich, Netmeyer & Teel, 1986; Agarwal et al., 1997). 

A continuación, se mencionarán algunas de las ventajas que pueden ofre-
cer las ti en las empresas: 

Calidad del servicio

Las organizaciones típicamente establecen objetivos de medición para los pro-
ductos y/o bienes que producen, pero en poco se ha considerado la medición 
de los servicios. Pitt, Watson y Kavan (1995), en su investigación sobre la ca-
lidad del servicio, comentan que la calidad de la información es una medida 
de la salida de los sistemas de información. El si es un constructo multidi-
mensional y no existe una medida de su éxito (DeLone y McLean, 1992). Esta 
falta de una medida de éxito de los sistemas de información ha provocado que 
se requieran muchas más en las que se identifican seis categorías: calidad del 
sistema, calidad de información, uso, satisfacción del usuario, impacto indivi-
dual e impacto organizacional (Modelo de éxito del si).

El gran problema al que se enfrenta el departamento/área del si en una 
organización es que no sólo ofertan productos, sino que son también provee-
dores de servicios que en muchas ocasiones suelen ser su fuerte. La calidad 
del servicio del departamento del si se define por la precepción que tengan 
sus usuarios sobre el mismo, siendo un indicador clave del éxito (Moad, 1989; 
Rockart, 1982). 

El concepto de calidad de servicio está enfocado en la comparación entre 
lo que el usuario/cliente siente que debe ser ofrecido por el servicio y lo que es 
provisto (Fisk et al., 1993); es la discrepancia entre la percepción del usuario/
cliente y lo que son sus expectativas (Sasser, Olsen y Wyckoff, 1978; Grönroos, 
1982). Para la medición de la calidad del servicio se utiliza el instrumento 
servqual, desarrollado por el área de marketing. Este instrumento mide di-
mensiones de servicio en cuanto a la tangibilidad, exactitud, responsabilidad, 
seguridad y empatía. 

Dentro de un concepto organizacional es importante la conceptualiza-
ción y el entendimiento de cada dimensión, como se explica a continuación:
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• Tangibilidad: facilidades físicas, equipo y apariencia del personal.
• Exactitud: habilidad de realizar el servicio prometido confiable y con 

precisión.
• Responsabilidad: voluntad de ayudar a los clientes y proveer un servicio 

rápido.
• Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad de 

inspirar confianza y confidencia.
• Empatía: cuidar, individualizar la atención del servicio provisto dado a 

los clientes.

Género

En términos biológicos, se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la 
distinción que se hace entre femenino y masculino; este concepto ha evolu-
cionado a tal punto de representar cualquier referencia a ideales sociológicos, 
creencias y condiciones de vida, razón por la cual la palabra género adoptó un 
importante significado en la vida diaria. Las pautas de un comportamiento 
social definen perfectamente un género, una clase, una cultura.

El género es el encargado de establecer en las ciencias sociales normas y 
leyes para una posterior relación entre individuos y seres vivos; sin embargo, 
el concepto de estas pautas también ha sido modificado con diferentes inten-
ciones, recreando malas praxis como la discriminación y el racismo, y que a 
partir de éstas se han creado historias y relatos en los que se desarrollan nuevas 
condiciones para definir un género. En este orden de ideas, se hace hincapié en 
la supremacía que tiene el género masculino sobre el femenino, dado que en la 
historia, el sexo femenino ha sido oprimido por considerarlo el “sexo débil”, 
hasta el punto que existir creencias de que el hombre es quien debe decidir 
sobre el futuro y el desenvolvimiento de la mujer en la sociedad.

Esto, sin embargo, ha sido modificado con el tiempo, ya que el género 
femenino, luego de tanta opresión, se ha levantado y desarrollado aptitudes 
para contrarrestar el dominio del sexo masculino, a fin de generar su indepen-
dencia de género. La defensa de la mujer hacia el hombre supone un mayor 
respeto hacia ese género, tratando de mantener un equilibrio confortable entre 
las razas.

El género es una construcción social y no una separación de roles natural; 
es inherente a la condición biológica de los sujetos que tienen unas caracterís-
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ticas comunes: (1) anatómico, que se adapta perfectamente al cuerpo humano; 
(2) fisiológico, que permite el estudio de las funciones de los seres vivos; (3) 
analógico, que permite la relación de correspondencia que en los diferentes 
organismos ofrecen las partes que tienen la misma función; y (4) la sinonimia 
semántica entre los términos género y sexo.

En este sentido, en género, la identidad sexual de los seres vivos, la dis-
tinción que se hace entre femenino y masculino, ha evolucionado a tal punto 
de representar cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condi-
ciones de vida, razón por la cual la palabra género adoptó un importante sig-
nificado en la vida diaria. Las pautas de un comportamiento social definen 
perfectamente un género, una clase, una cultura.

Método

Para validar este trabajo de investigación, se llevó a cabo una investigación em-
pírica por medio de la aplicación de un cuestionario, el cual es la integración 
de dos instrumentos, uno relacionado con las características de la ti y el otro de 
calidad de servicio, así como los datos demográficos y de género; estos cuestio-
narios fueron aplicados en 265 mipymes dentro del estado de Aguascalientes. 
Dentro de algunas de las características de estas empresas, se buscó que contaran 
con un rango de entre 1 a 250 empleados, con ti y si implementados con fines 
de uso para apoyar una función organizacional, además de disponer de personal 
con el interés parar contestar el cuestionario. Al respecto, la aplicación del mismo 
se llevó a cabo entre abril y junio del año 2015, como se muestra en la Tabla 1. 

Es importante señalar que en este trabajo de investigación se propone la 
integración de los conceptos de uso y aceptación de las tecnologías de infor-
mación y calidad del servicio, así como el género de los encuestados a través 
del cuestionario. Asimismo, es importante señalar que se realiza la prueba es-
tadística anova o análisis de la varianza, con la que se determina si dos va-
riables (una independiente y otra dependiente) están relacionadas (con base 
en  las medias de la variable dependiente y si son diferentes en las categorías 
o grupos de la variable independiente). Es decir, señala si las medias entre 
dos o más grupos son similares o diferentes con los que se darán respuesta a 
los objetivos planteados. De igual forma, se incluyen resultados estadísticos 
descriptivos básicos.



Capítulo 4. Análisis de género en el uso y adopción de la tecnología de la información

95

Variables

Para medir el uso y aceptación de las ti se consideran las cuatro dimensiones/
factores propuestas por Garza y Mendoza (2009), que incluyen las (1) carac-
terísticas de la ti, (2) facilidad de uso percibido, (3) utilidad percibida, e (4) 
intención de uso. Para la calidad del servicio se incluyen (1) tangibilidad, (2) 
exactitud, (3) responsabilidad, (4) seguridad y (5) empatía, todas medidas a tra-
vés de una escala de 5 puntos de Likert que van de 1 = Total acuerdo a 5 = Total 
desacuerdo como límites. Los cuestionarios fueron contestados por personal a 
cargo de las empresas que utilizan ti y si, y cuyas respuestas fueron analizadas 
mediante el tratado estadístico en spss v20. 

A continuación, se presenta una tabla en donde se reflejan los detalles de 
la investigación:

Tabla 1. Detalles de la investigación.

Características Cuestionario

Universo Empresas 

Ámbito de estudio Estado de Aguascalientes

Unidad muestral Empresas del estado de Aguascalientes, usuarios de 
ti y si

Método de recolección de 
datos

Encuesta y/o cuestionario

Procedimiento de muestreo Aplicación de cuestionario a directivo y responsables 
de área que utilizan ti y si

Tamaño de la muestra 265 ninguno excluido

Margen de error de muestreo +/- 5%, para un nivel de confianza de 95%

Fecha de aplicación encuesta Abril 2015 - junio 2015

Fuente: elaboración propia.
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Análisis

Uso y aceptación de la ti

Se realizó un estadístico de fiabilidad del cuestionario con las 26 preguntas 
que se aplicaron a los encuestados sin hacer distinción de las cuatro dimensio-
nes y se obtuvo un resultado de Alfa de Cronbach de 0.944, lo cual corrobora 
que la escala en su totalidad es confiable y con consistencia interna. Asimismo, 
se obtuvieron valores de Alfa de Cronbach superiores al 0.8 para cada una de 
las cuatro dimensiones/factores que integran a uso y aceptación de la ti, lo cual 
indica que las preguntas asignadas a cada dimensión están midiendo lo que de-
ben medir, es decir, hay consistencia interna. Los resultados se muestran en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de Alfa de Cronbach para cada dimensión/factor. 

Dimensión/factor Alfa de 
Cronbach

Intensidad percibida 0.940

Utilidad percibida 0.941

Facilidad de uso 0.895

Características 0.902

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 muestra los valores de la media o el promedio de un conjun-
to de números, es decir, la cantidad total de la variable distribuida en partes 
iguales entre cada observación. Ésta es una manera de encontrar un valor re-
presentativo promedio de respuesta para cada pregunta relacionada con la ti 
dentro de la escala de Likert establecida, significando 1 para Total acuerdo y 
5 para Total desacuerdo en cada variable de la escala. Se muestran dos valores 
de ítems superiores a la media (arriba de 3), siendo ima16 [3.30] el que tiene 
mayor valor, y up6 el valor menor [1.70].
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Tabla 3. Descriptivos de la variable Adopción de la ti. 

Variable Adopción de la ti (ítem)

iu1 Asumiendo que tiene acceso al equipo de cómputo, usted intentaría 
utilizarlo.

1.89

iu2 Dado que tiene acceso al equipo de cómputo, usted cree que lo utilizará. 1.96

up3 Utilizar el equipo de cómputo mejora el desempeño de sus actividades. 1.85

up4 Utilizar el equipo de cómputo en su trabajo incrementa su productividad. 1.90

up5 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su 
trabajo.

1.89

up6 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su 
trabajo.

1.70

up7 Utilizar el equipo de cómputo le permite realizar sus tareas más rápido. 1.76

fu8 La interacción con el equipo de cómputo es clara y entendible. 1.94

fu9 Interactuar con el equipo de cómputo no requiere de gran esfuerzo 
mental.

2.05

fu10 El equipo de cómputo es fácil de usar. 1.95

fu11 La facilidad de utilizar el equipo de cómputo hace que usted quiera 
utilizarlo.

1.89

compa12 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se utilizaría en la 
mayoría de sus tareas?   

1.89

compa13 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se adaptaría a su estilo 
de trabajo?  

1.90

compa14 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se ajustará bien a la 
forma en la que le gusta trabajar?

1.98

ima15 La gente que utiliza equipo de cómputo en su trabajo tiene más 
prestigio que quienes no lo utilizan.

2.95

ima16 La gente en la organización que tiene equipo de cómputo es la que tiene 
altos puestos.

3.30

ima17 Tener equipo de cómputo es un símbolo de estatus en la organización. 3.09
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Variable Adopción de la ti (ítem)

vr18 La alta gerencia piensa que se debería utilizar equipo de cómputo. 2.20

vr19 Los amigos más cercanos piensan que yo debería utilizar equipo de 
cómputo.

2.40

vr20 Mi supervisor inmediato piensa que yo debería utilizar equipo de 
cómputo.

2.35

vr21 Mis subordinados piensan que yo debería utilizar equipo de cómputo. 2.35

vr22 El departamento de sistemas de información de mi organización  piensa 
que yo debería utilizar equipo de cómputo.

2.19

vr23 Otros técnicos especialistas en computación de la organización piensan 
que yo debería utilizar equipo de cómputo.

2.23

vol24 Mis superiores esperan que utilice el equipo de cómputo. 2.08

vol25 El uso de equipo de cómputo es voluntario. 2.47

vol26 Mi jefe no me obliga a utilizar el equipo de cómputo. 2.62

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados nos presentan que lo que más interesa en el contexto de 
la adopción de la tecnología de la información está relacionado con que la tec-
nología (entendiendo por ello computadora, impresora y aplicaciones) ayuda 
a incrementar la eficiencia en el desempeño de su trabajo y que no es el puesto 
el que interesa para cumplir con sus actividades.

La Tabla 4 muestra los resultados de significancia de anova menores a 
0.05 (***), lo que significa que, para los grupos de género de los gerentes, en los 
ítems up5, up6, up7 y fu10 se pude afirmar que sí hay diferencia significativa 
dependiendo del género del gerente que responde, no así para los restantes 
(valores mayores al 0.05). 

continuación de tabla
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Tabla 4. Resultados de media y significancia de anova de la variable Adopción de la ti por género.

Género

Variable Adopción de la ti (ítem) Femenino Masculino Sig.

iu1 1.90 1.88 0.934

iu2 1.88 2.04 0.352

up3 1.71 1.96 0.101

up4 1.75 2.04 0.059

up5 1.71 2.05 0.024***

up6 1.55 1.83 0.039***

up7 1.57 1.93 0.014***

fu8 1.87 2.01 0.323

fu9 2.02 2.07 0.782

fu10 1.78 2.11 0.027***

fu11 1.76 2.02 0.072

compa12 1.79 1.99 0.177

compa13 1.87 1.92 0.762

compa14 1.96 2.01 0.764

ima15 3.03 2.88 0.515

ima16 3.48 3.13 0.146

ima17 3.17 3.01 0.479

vr18 2.24 2.17 0.714

vr19 2.44 2.36 0.648

vr20 2.31 2.38 0.736

vr21 2.30 2.38 0.595

vr22 2.10 2.27 0.333

vr23 2.17 2.29 0.463

vol24 2.01 2.15 0.383
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Género

Variable Adopción de la ti (ítem) Femenino Masculino Sig.

vol25 2.62 2.33 0.190

vol26 2.85 2.41 0.063

*** p < 0.05 
Fuente: elaboración propia.

 
También se puede observar que los valores de las medias de los datos para 

los grupos más altos corresponden al ítem ima16 [3.48, 3.13], lo que significa 
que para los dos grupos esta pregunta específica de la escala es muy importante. 
Y contrariamente, el ítem up6 para los dos grupos registra los valores más bajos 
[1.55, 1.83], lo que nos indica que independientemente del género del gerente, 
esta pregunta específica de la escala es la que tiene menos importancia. 

En lo que respecta al género, el comportamiento visualiza significancias 
importantes, pero hay que resaltar que independientemente del género lo que 
más resalta, de igual manera, es que para ambos es que la imagen y el uso de 
la tecnología incrementa la eficiencia en el desempeño de sus actividades, así 
como la facilidad de uso que reciben del uso de la misma y lo que menos es 
importante es la utilidad percibida individual, ya que es voluntario el uso de 
la misma.

Calidad del servicio

Se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach para toda la escala de calidad del 
servicio (incluyendo sus cinco dimensiones o factores) y se obtuvo un resulta-
do de 0.962, con lo que se confirma que tiene consistencia interna y fiabilidad. 
Asimismo, se realizaron los mismos cálculos para cada factor, concluyendo 
que la escala efectivamente tiene consistencia interna y es fiable. Los resulta-
dos se muestran en la Tabla 5.

continuación de tabla
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Tabla 5. Resultados de Alfa de Cronbach para cada dimensión/factor. 

Dimensión/factor Alfa de Cronbach

Tangibilidad 0.867

Exactitud 0.962

Responsabilidad 0.860

Seguridad 0.905

Empatía 0.914

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 6 muestra los valores de la media o el promedio de un conjun-
to de números, es decir, la cantidad total de la variable distribuida en partes 
iguales entre cada observación. Ésta es una manera de encontrar un valor re-
presentativo promedio de respuesta para cada pregunta relacionada con la ca-
lidad del servicio dentro de la escala de Likert establecida, significando 1 Total 
acuerdo y 5 Total desacuerdo para cada variable de la escala. Se muestra que 
ningún valor de los ítems es superior a la media, es decir, arriba de 3. 

Tabla 6. Descriptivos de la variable Calidad del servicio. 

Variable Calidad del servicio (ítems)

tang1 La institución educativa se ha actualizado en hardware y software. 2,47

tang2 El área de cómputo es visualmente atractiva. 2,57

tang3 El personal del área de cómputo está bien vestido y aseado. 2,25

tang4 La apariencia de las instalaciones físicas del área de cómputo está 
acondicionada para el tipo de actividades llevadas a cabo.

2,29

exac5 Cuando el personal del área de cómputo promete hacer algo en un 
cierto tiempo, lo hacen.

2,62

exac6 Cuando los usuarios tienen un problema, el personal del área de 
cómputo muestra interés en resolverlo.

2,34

exac7 El área de cómputo es confiable. 2,43
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Variable Calidad del servicio (ítems)

exac8 El personal del  área de cómputo provee servicios en los tiempos que 
promete hacerlo.

2,61

exac9 El personal del área de cómputo presta servicios libres de error. 2,71

resp10 El personal del área de cómputo hace saber exactamente cuándo 
será realizado el servicio.

2,78

resp11 El personal del área de cómputo ha dado servicio(s) rápido(s). 2,57

resp12 El personal del área de cómputo siempre está dispuesto a ayudar. 2,33

resp13 El personal del área de cómputo nunca está demasiado ocupado 
para responder a las solicitudes de servicio.

2,74

segu14 El comportamiento del personal del área de cómputo debe infundir 
confianza.

2,09

segu15 Te sientes seguro en sus operaciones y trabajo con el personal del 
área de cómputo.

2,27

segu16 El personal del área de cómputo es cortés contigo. 2,07

segu17 El personal del área de cómputo debe tener el conocimiento para 
hacer bien su trabajo.

1,92

empa18 El personal del área de cómputo debe ofrecer una atención 
individual.

2,09

empa19 El personal del área de cómputo debe tener horario de trabajo 
conveniente para todos sus usuarios.

2,08

empa20 El personal del área de cómputo debe ofrecer una atención 
personal.

2,00

empa21 El personal del área de cómputo debe tener interés en ayudar a los 
usuarios.

1,94

empa22 El personal del área de cómputo debe comprender las necesidades 
específicas de sus usuarios.

1,96

Fuente: elaboración propia.

continuación de tabla
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La Tabla 7 muestra los resultados de significancia de anova menores a 
0.05 (***), el cual sólo es un valor resp11 (0.046), lo que significa que para los 
grupos de género de los gerentes que contestaron específicamente esta pre-
gunta sí existe diferencia en la respuesta, dependiendo si es de género femeni-
no o masculino, no así para los restantes (valores mayores al 0.05). 

Tabla 7. Resultados de la media y significancia de anova de la variable Calidad del servicio por género.

Género

Variable Adopción de la ti (ítem) Femenino Masculino Sig.

tang1 2.55 2.40 0.400

tang2 2.59 2.55 0.814

tang3 2.35 2.17 0.233

tang4 2.42 2.18 0.149

exac5 2.71 2.54 0.340

exac6 2.37 2.32 0.763

exac7 2.51 2.35 0.323

exac8 2.71 2.51 0.276

exac9 2.79 2.64 0.402

resp10 2.82 2.74 0.668

resp11 2.76 2.39 0.046***

resp12 2.31 2.35 0.847

resp13 2.71 2.77 0.729

segu14 2.08 2.09 0.924

segu15 2.25 2.28 0.853

segu16 2.10 2.04 0.688

segu17 1.88 1.95 0.654

empa18 2.06 2.11 0.772
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Género

Variable Adopción de la ti (ítem) Femenino Masculino Sig.

empa19 2.06 2.11 0.736

empa20 2.04 1.96 0.594

empa21 1.87 2.01 0.321

empa22 1.94 1.98 0.787

*** p < 0.05 
Fuente: elaboración propia.

También se puede observar que en los valores de las medias ningún valor 
de alguno de los dos grupos es mayor a la media, ya que los valores reporta-
dos son menores a 3; sin embargo, analizando los resultados de la media se 
observa una clara tendencia de los gerentes femeninos a contestar más cer-
cano a la media que los masculinos, es decir, de 22 ítems, 13 de ellos obtu-
vieron mayor media en el caso del grupo de los gerentes femeninos (tang1, 
tang2, tang3, tang4, exac5, exac6, exac7, exac8, exac9, resp10, resp11, 
segu16, empa20).

Resultados 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se confirma la confiabilidad de 
los instrumentos aplicados, dado que el resultado del Alpha de Cronbach es 
superior a 0.89 en el cuestionario de la ti y 0.86 en el de calidad del servicio, lo 
cual es satisfactorio para este trabajo de investigación.

Si analizamos la relación entre el género y la calidad en el servicio, encon-
tramos que el género masculino tiene una tendencia más de responsabilidad 
en sus actividades desarrolladas que el femenino, pero el género femenino tie-
ne la tendencia a visualizar resultados más tangibles, exactos y seguros.

continuación de tabla
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En cuanto a la relación entre el género y la ti se encontró una diferencia 
significativa con relación a la utilidad percibida y la facilidad de uso, éstas son 
de más interés para las mujeres que para los hombres.

Limitaciones

Si tomamos en cuenta las características de esta investigación, creemos que 
las limitantes del estudio están relacionadas a que son micro, pequeñas y me-
dianas empresas del estado de Aguascalientes, y que sólo se han analizado 
265 cuestionarios de un total de 800; falta analizar e integrar las relaciones 
estadísticas de cada característica, dimensión, área profesional, edad y género.

Conclusiones 

En este estudio se puede concluir que la adopción de la tecnología de informa-
ción es un factor importante en las empresas, independientemente del género. 
Tomando en cuenta el entorno de la ti lo que más significancia tiene es la in-
tención de uso, la utilidad percibida, la facilidad de uso y la compatibilidad lo 
que menos es la imagen de acuerdo con el análisis de las medias.

En relación al género, sí se encontró diferencia significativa en cuanto a 
la utilidad y facilidad de uso, se refleja el comportamiento femenino con más 
interés, lo que indica que a este género le es más importante la utilidad que se 
genera en el desarrollo de sus actividades por medio de la tecnología de in-
formación, así como la facilidad de uso. Asimismo, independientemente del 
género, la imagen es un reflejo de sus actividades, como un valor agregado 
importante para ellos, no así la utilidad percibida, dado que es una percepción 
poco visible en lo individual, mas no en lo organizacional.

Dentro del contexto organizacional y del entorno de la perspectiva de gé-
nero, la tecnología es una herramienta importante para el desempeño de sus ac-
tividades de una manera eficiente, sin importar el puesto, ya que se desarrollan 
las actividades con el uso de la misma de una manera voluntaria.

Tomando en cuenta la calidad del servicio, no se encontró diferencia sig-
nificativa en todas las dimensiones, sólo resalta la dimensión de responsabili-
dad, en la cual sí se refleja diferencia entre el género, dado que el resultado es 
más importante para el masculino que el femenino.
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La adopción de la tecnología de información ayuda a fortalecer e incre-
mentar la eficiencia en su trabajo sin tomar en cuenta el puesto y la profesión 
que desempeñan. La adopción de la tecnología de información es primordial 
para la facilidad de uso y la utilidad que perciben por la utilización de la mis-
ma, tomando en cuenta género y calidad en el servicio.

Finalmente, para futuros estudios se espera realizar los estadísticos con 
el total de los cuestionarios aplicados, así como hacer un análisis comparativo 
entre los factores más representativos de los dos instrumentos aplicados, con el 
fin de validar el modelo de investigación para su fortalecimiento y aplicación 
en diferentes entornos.
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Introducción 

La incapacidad de las estructuras gubernamentales y sectoriales 
para ofrecer respuestas al acelerado crecimiento de las necesida-
des de las comunidades es evidente, las revoluciones no bélicas 
como la del conocimiento, la de la información y la innovación, 
entre otras, revelan el futuro de las economías del mundo, donde 
las brechas del desarrollo son cada vez más grandes y críticas. 

El término de emprendimiento social se adopta fuerte-
mente en el siglo xxi, para designar formas novedosas de orga-
nización que resuelven problemas sociales. Ante la incapacidad 
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gubernamental y la falta de recursos del tercer sector para resolver problemas 
sociales específicos de cada comunidad, surge el emprendimiento social como 
la esperanza de un modelo de empresa más humano y sustentable. En un sen-
tido amplio, se puede designar como emprendimiento social cualquier acción, 
iniciativa o movimiento dentro de la esfera socioeconómica, de origen privado 
y orientado a favor del interés general y del bien común o que beneficie a una 
franja significativa de población (Fournier, 2011).

La Red Europea de Investigación emes, creada desde 1996, define a la 
empresa social como una organización creada con la meta explícita de bene-
ficiar a la comunidad, iniciada por un colectivo de ciudadanos y en la que el 
interés material de los inversores de capital está sujeto a límites. Las empresas 
sociales, además, ponen especial valor en su autonomía y en el riesgo econó-
mico derivado de su continua actividad económica.

La empresa social, al combinar rentabilidad y misión social, ofrece la po-
sibilidad de resolver problemas sociales y no perecer ante un capitalismo rapaz 
que no permite la sobrevivencia a largo plazo de los que sólo se concentran 
en el bien común. El estudio de caso muestra que el emprendimiento social 
puede ser una alternativa para superar los rezagos y la exclusión que sufre el 
agro mexicano, pues el hecho de unirse y organizarse con la finalidad de cons-
truir una economía solidaria, les ha permitido a los pequeños productores 
alcanzar niveles de mercado que antes les estaban negados por los altos costos 
del modelo económico (Mosquera, 2016). El emprendimiento social hace uso 
innovativo de los recursos para satisfacer necesidades sociales de manera sus-
tentable y crear un impacto social (Mukesh, 2009).  La empresa social se basa 
en redes sociales y el valor social es resultado de la información compartida, la 
eficiente movilización de recursos, así como de la agregación de las capacida-
des con las que cuentan los integrantes de la red (Arroyo, 2009). 

El estado no ha permanecido indiferente ante los procesos de empren-
dimiento social y ha pasado a convertirse en agente coadyuvador de éstos. 
La desinstitucionalización de procesos ha generado políticas y programas de 
emprendimiento que facilitan el proceso de desarrollo. La conveniencia del em-
prendimiento social para el estado, deriva de que éste provee liderazgo y re-
cursos a sus comunidades, aporta modelos organizacionales de innovación y 
permite al sector público enfocar su energía y atención en otros rubros para 
los cuales las iniciativas privadas no están habilitadas, tales como regulación 
ambiental y planeación urbana. 
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El emprendimiento social es una entidad en la que se basan factores de 
comunidad y trabajo a diferencia de los tradicionales, cuya base es el capital y 
los medios de producción acostumbrados; nace como respuesta a la insatisfac-
ción del modelo económico en la atención de las necesidades de la sociedad 
(Fournier, 2011). Aunque existan diferentes formas, experiencias, magnitud 
y nivel de desarrollo de los emprendimientos sociales en diferentes países, la 
mayoría de ellos tienen las características mostradas en la Figura 1:

a. Son el resultante de iniciativas privadas lideradas por ciudadanos preo-
cupados por defender el interés colectivo, por cambiar la sociedad.

b. Son indisociables de la noción de innovación social, ya sea a nivel de 
la oferta de bien o servicios propuestos, así como a nivel de la creación 
de valor social y económico; en el modelo económico y de movili-
zación de recursos, o en las cooperaciones (asociaciones) con otros 
actores, bien sea en el management (la gerencia).

c. Pertenecen plenamente a la economía de mercado por mucho que las 
utilidades no representen un fin en sí, sino un medio para lograr un 
objetivo social. 

Figura 1. Elementos del emprendimiento social.

Creación
de valor social

Orientación
al mercado

Innovación
social

Fuente: adaptado de Nicholls y Cho, 2006 (Mier, 2012).

Para muchos, es una teoría en construcción que pone en evidencia las 
teorías del desarrollo centradas únicamente en crecimiento económico y que 
plantea mayor colaboración de la sociedad, buscando construir mejores indi-
cadores económicos con base en prácticas solidarias. La economía social se 
ubica en el llamado “tercer sector”, en el cual no están las actividades económi-
cas rentables para la economía capitalista y tampoco las del estado o gobierno. 
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Algunos de los aspectos aún en análisis por la teoría de la economía social 
son, entre otros, la vigencia de la reciprocidad entre los sectores populares y 
comunidades rurales, la gran heterogeneidad de las formas productivas o enti-
dades de la economía solidaria, la poca probabilidad de generar, desde el mismo 
mercado, una intervención hacia un capitalismo más ético y, en caso de América 
Latina, evitar que se copien mecánicamente las prácticas exitosas de economía 
social en Europa y Norteamérica, sin que esto sea la respuesta adecuada al con-
texto de cada país. En México, de acuerdo con la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión (2012), el sector social de la economía estará 
integrado por las siguientes formas de organización social:

   I.  Ejidos;
 II.  Comunidades;
III.  Organizaciones de trabajadores;
IV.  Sociedades cooperativas;
  V.  Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente 

  a los trabajadores; y
VI.  En general, de todas las formas de organización social para 

 la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
  socialmente necesarios.

Dentro de los principales modelos innovadores que han desarrollado los 
emprendedores sociales se encuentran los micro financiamientos, el manejo 
de desechos, la protección de la salud y el desarrollo rural. Los emprendedores 
sociales identifican recursos para afrontar la problemática social, buscando 
siempre mejorar la calidad de vida de la sociedad y la protección del medio 
ambiente. Su premisa es la maximización del bienestar de la comunidad en la 
que prestan sus servicios, haciendo a ésta partícipe de la solución y no sólo 
beneficiaria pasiva de la misma. No existe nada tan poderoso como una gran 
idea en manos de un emprendedor social. La demanda de personas comprome-
tidas con la generación de cambios en y para la sociedad, así como con el medio 
ambiente, sigue latente (Garrido y Meza, 2011).

Sin embargo, la diversidad de giros que pueden tener los emprendimien-
tos sociales hace imposible quedarnos con la propuesta de Celia del Pilar, por 
lo que enseguida se muestran otras ideas o modelos del “negocio”. Maryam 
(2012) hace una descripción de la operación de los emprendimientos sociales, 
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estableciendo un modelo del negocio. En esta propuesta se hace referencia a 
algunos aspectos clave para que el modelo funcione, como las que se  explican 
y muestran en la Figura 2:

1. Insumos o entradas, que pueden ser físicas, intelectuales o financieras, 
pero deben ser de calidad y con la factibilidad de convertirlas en ganancias.

2. Una intención genuina de ser un emprendimiento social y la responsa-
bilidad de mejorar la vida de sus partes interesadas.

3. Un modelo de negocio basado en una operación austera, pero con ac-
ciones fuertes de innovación, diseño y creación de nuevas formas de 
favorecer el fin social.

4. Las ganancias obtenidas necesariamente deben canalizarse a dos ver-
tientes, la primera se refiere a reinversión en tecnología y proyectos que 
coadyuven a la sustentabilidad del negocio, y la segunda a programas 
sociales.

Figura 2. Modelo operacional de negocio de los emprendimientos sociales.

Entradas

Misión

Reinversión

Ingresos

Maximización
de los recursos
para alcanzar
el propósito social

Programa
social

Recursos

Modelo
de negocio Procesos Ganancias

Fuente: elaboración propia basada en Maryam (2012).

En todos los modelos, factores de éxito y variables de análisis de los em-
prendimientos sociales, se hace referencia a esa dualidad que tienen las empresas 
sociales: buscar ganancias pero con un propósito social. Podemos incidir, en-
tonces, que los modelos de éxito deben tener una dimensión y estructuras em-
presariales competitivas, es decir, al margen de buscar un fin social, pertenecer 
a entidades de la economía social, por eso las empresas sociales deben tener cla-
ras sus capacidades competitivas. Las empresas sociales que no prosperarán son 
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aquellas que no tienen una estructura empresarial sólida, procesos de planeación 
conscientes y que dentro de sus estrategias genéricas no incluyan la innovación.

Los factores detonadores de cualquier industria son los que más afectan 
la capacidad de sus miembros para prosperar en el mercado, como son ele-
mentos particulares de la estrategia, atributos del producto, recursos, com-
petencias, capacidades competitivas y logros comerciales que representan la 
diferencia entre un competidor fuerte y uno débil y, en ocasiones, entre la pér-
dida y ganancia. Estos factores, por su misma naturaleza, son tan importantes 
para el éxito competitivo futuro, que todas las empresas de la industria deben 
poner gran atención a ellos o se arriesgan a quedar rezagados. 

Los emprendimientos sociales o la libre asociación de los trabajadores 
poseedores de cierto capital de trabajo se sustentan en los principios de au-
togestión, cooperación, eficiencia, viabilidad y en la búsqueda de alternativas 
colectivas de supervivencia, desarrollo o generación de mejores condiciones 
de vida para sus familias, comunidades y grupos sociales de interés. Se presen-
tan en forma de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y empresas 
de autogestión, combinan sus actividades económicas con acciones de índole 
educativa y cultural, valorando el sentido de la comunidad de trabajo y el com-
promiso con la colectividad social, reflejados en la Figura 3.

Figura 3. Naturaleza de los emprendimientos sociales.

Principios Autogestión Cooperación E�ciencia Viabilidad

Familiar Comunidades
Grupos
sociales

de interés

Empresas
de autogestión

Finalidad

Impacto a

Grupos
de producción Asociaciones CooperativasForma

que adopta

Alternativas
colectivas

de supervivencia

Desarrollo
o generación
de mejores

condiciones de vida

Combinar actividades económicas
con las de índole 

educativa y cutural

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con Gaiger (2004), el papel de un conjunto creciente de orga-
nizaciones y agentes mediadores es decisivo, los emprendimientos solidarios o 
sociales suelen buscar o crear mecanismos e instituciones de articulación, re-
presentación e intercambio, tanto en el ámbito económico como en el político. 
Constituyen así la célula propulsora básica, con sus vinculaciones y extensio-
nes, de la economía solidaria. 

En el campo de la gestión, el consenso es claro en cuanto a la importancia 
del trabajo en equipo y la correcta toma de decisiones. No obstante, la dele-
gación de tareas de gestión no suele ser habitual, recordando con ello al estilo 
de trabajo de pymes más convencionales. Los aspectos organizativos son, en 
general, poco valorados por los emprendedores, en consonancia con el pe-
queño tamaño de sus compañías. La flexibilidad operativa y el factor tiempo 
aparecen como los factores más valiosos, por delante de la propia capacidad 
gestora y directiva del emprendedor. Con todo, resultó reveladora la afirma-
ción de que una buena gestión en sí misma difícilmente puede transformar un 
negocio poco innovador en un start-up de éxito.

En cuestiones de liderazgo, los emprendedores más experimentados son 
quienes más insisten en concentrar los esfuerzos en el campo de actividad princi-
pal, al menos durante las primeras etapas de vida de la compañía. Los emprende-
dores consultados comparten la voluntad de ser pioneros y líderes en el mercado. 
El perfil personal y motivaciones del emprendedor determinan en gran medida 
la estrategia empresarial y las perspectivas de éxito de la compañía start-up. 

En la última área, la de objetivos y estrategia de crecimiento, se constataron 
las aspiraciones de los emprendedores con éxito, la identidad de la compañía 
start-up, la estrategia de planificación, la búsqueda de partners y la gestión del 
crecimiento en este tipo de compañías. Asimismo, en otro trabajo realizado 
para identificar las diferencias en el nivel de supervivencia de los tipos de em-
prendimiento, también se investigó la medida en que los factores personales 
de formación, la experiencia del emprendedor y su motivación para em-
prender afectan a sus probabilidades de supervivencia o éxito.

Para iniciar y alcanzar el desarrollo pleno de los emprendimientos so-
ciales no basta con la agrupación o aglomeración de individuos, depende de 
una serie de factores que materializan los esfuerzos y recursos con los que 
disponen, ya sea mano de obra, tierras, tecnología, capitales, conocimientos, 
entre otros. La detonación también depende de factores personales, organi-
zacionales y gubernamentales como escenarios interrelacionados que gestan 
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una estructura; estos factores se agrupan en dos  vertientes, como se observa 
en la Figura 4 :

Figura 4. Escenarios interrelacionados para el desarrollo del emprendimiento social.

Escenario 1:
Factores externos

Apoyos gubernamentales.
Células impulsoras.

Escenario 2:
Factores internos

Objetivos colectivos.
Recursos de producción
disponibles.
Elementos organizacionales.
Elementos personales
o de liderazgo.

Fuente: elaboración propia.

El emprendimiento social es hoy en día una realidad en México, y para que 
se desarrolle y alcance mayores resultados es necesario integrar varios factores 
de manera apropiada, como planear estrategias para acceder a apoyos y pro-
gramas gubernamentales e institucionales (Silva, 2009); además de desarrollar 
un proyecto con una estructura administrativa funcional tan sólida que dé certi-
dumbre, tanto a los participantes directos como a los beneficiados, orientada en la 
innovación y la competitividad (Fischel, 2013). Para esto, es necesario diseñar un 
esquema de colaboración centrado en las comunidades y sus particularidades, así 
como centrar la coordinación y dirección del proyecto en un líder capaz de propi-
ciar una convicción profunda de los protagonistas, con alta vocación social, de 
alcanzar metas en lo social, con la facultad de identificar las sinergias, alianzas 
estratégicas y los encadenamientos necesarios para los proyectos. 

En lo que respecta a las acciones gubernamentales o institucionales como 
factores externos, existen diversos apoyos para impulsar el emprendimiento 
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social en México; sin embargo, no se entienden de forma clara sus alcances, ya 
que los gobiernos locales no diseminan los esfuerzos estatales y federales de 
manera oportuna y eficaz en las entidades o zonas donde existen oportunida-
des para su desarrollo. Aunado a lo anterior, no hay claridad sobre si han au-
mentado las iniciativas de emprendimiento social y nivel de apoyo ofrecidos, 
ya que se presentan de manera aislada y poco articulada. El emprendimiento 
social es hoy en día una realidad en México y la zona norte del estado de 
Jalisco no es la excepción; en esta entidad existen casos de éxito de emprendi-
miento social; sin embargo, son poco conocidos, así como las contribuciones 
alcanzadas por éstos. 

Aunque existan casos de éxito, no son suficientes para una entidad que 
presenta grandes retos de desarrollo económico y social. Al municipio de 
Puerto Vallarta, junto con Cabo Corrientes y Tomatlán, le corresponde la no-
menclatura Región 09 Costa Norte, ésta tiene una extensión de 5,959.23 ki-
lómetros cuadrados, que representan aproximadamente 7.5% del total del 
estado de Jalisco. Derivado de lo anterior, se identifica la siguiente pregunta 
de investigación: ¿cuál ha sido el aumento de las iniciativas de apoyo a nivel 
federal y estatal para el emprendimiento social que puedan ser ofrecidas por 
el gobierno local de la zona norte del estado de Jalisco y qué células im-
pulsoras se han incorporado para el emprendimiento social? Con base en lo 
anterior, el objetivo fue analizar el aumento de las iniciativas en programas de 
apoyo ofrecidas para el emprendimiento social del gobierno federal y estatal 
en México que puedan ser otorgados por parte del gobierno local de la zona 
norte del estado de Jalisco para su impulso. 

El estudio del emprendimiento y la creación de empresas es un campo 
de investigación ampliamente extendido, que cuenta con numerosos trabajos 
y estudios publicados, sobre todo durante estos últimos años; sin embargo, 
las publicaciones sobre emprendimiento social son más escasas y recientes, a 
pesar de la trascendencia de éste como instrumento al servicio de la inserción 
socio-laboral mediante la generación de empleo socialmente responsable, es 
decir, estable, de calidad y dirigido preferentemente hacia personas o colecti-
vos desfavorecidos o con mayor riesgo de exclusión.

La presente investigación tiene un diseño no experimental o ex post-
facto de corte transversal, se trata de una investigación donde no se hizo 
variar de forma intencional las variables independientes. Asimismo, el enfo-
que de la investigación fue cualitativo, por la naturaleza de las variables, así 



118

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

como por la información que se buscó sobre los sujetos de investigación, la 
cual fue analizada en sus particularidades como características y cualidades 
para llegar a las conclusiones sobre el comportamiento de las mismas, sin 
pretensión de probar hipótesis. Para el proceso de investigación se siguió 
un método deductivo que partió del análisis teórico y referencial sobre las 
investigaciones desarrolladas al respecto del emprendimiento social. El tipo 
de investigación, por su alcance, fue descriptiva documental.

Resultados 

Para efectos de la presente investigación, primero se hizo un estudio de la na-
turaleza, finalidad y estructura de los programas de apoyo; posteriormente, 
se desarrollaron cédulas (Anexos 1 y 2) para resumir los programas de apoyo 
orientados o de impacto al emprendimiento social, que actúan como detona-
dores y que ofrecen una alternativa, que en combinación con otros factores 
han dado como resultado casos de éxito. 

Desde una perspectiva conceptual, el término programa tiene múltiples 
acepciones y puede ser entendido como lo que planea realizar en algún ám-
bito o circunstancia, como un temario, como guía para una presentación y 
organización de etapas para desarrollar determinados actos o compromisos. 
En el caso de un programa de desarrollo es una expresión que permite iden-
tificar al conjunto de acciones que se organizan con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida en una determinada región o para la atención de una 
problemática prioritaria. Estos programas también son conocidos como de 
desarrollo económico y social (Salazar, 2008).

En ambos casos, los programas describen un proceso a través del cual se li-
beran las potencialidades de un objeto u organismo, hasta que alcanza su forma 
natural, completa y en su mayor expresión; supone una transformación hacia la 
forma apropiada de ser y cada vez más perfecta (Esteva, 2006). Estos programas 
son la previsión ordenada y concreta a un plazo determinado y la asignación 
precisa de medios y recursos, convirtiéndose así en una de las principales he-
rramientas empresariales, gubernamentales y personales en la planeación de sus 
actividades, funciones o compromisos (Martner, 2004). El desarrollo de estos 
programas se basa en los principios de la programación que aplican de forma 
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general, como en la teoría del presupuesto público, tales como racionalidad,  
previsión, universalidad, unidad, continuidad e inherencia.

La racionalidad es la idea de seleccionar alternativas de acción en forma 
inteligente, es decir, la variedad de las posibilidades de actuar debe ser so-
pesada en sus ventajas e inconvenientes y reducida a través del conocimien-
to científico y del razonamiento sistemático que permita el aprovechamiento 
máximo de los recursos. 

Respecto a la previsión, los planes tienen como objeto guiar las conductas 
hacia adelante, por lo que se fijan plazos para la ejecución de las acciones. La 
previsión surge del análisis y diagnóstico del pasado y del presente, así como 
de la proyección de las tendencias observadas. 

En cuanto a la universalidad, la programación debe abarcar las diferentes 
fases o etapas de un proceso económico, social y administrativo, y prever las 
consecuencias que producirán sus acciones, lo anterior con fundamento en 
que la programación no es patrimonio exclusivo de dependencias, gobiernos 
o áreas empresariales, sino que se debe a una integración equilibrada y armó-
nica de todos los niveles y actores. 

En el caso de unidad, se refiere a que los programas estén integrados entre 
sí y formen una sola unidad orgánica y compatible. Respecto al principio de 
continuidad, supone que la programación no tiene fin en el tiempo mientras 
subsistan las empresas, el estado y las familias, ya que en todo momento se de-
ben hacer cosas; sin embargo, pueden variar los objetivos y los plazos fijados, 
cumpliendo un proyecto para que se desarrollen los siguientes programas. Y 
por último la inherencia, la acción de programar es necesaria en cualquier 
organización humana y es inherente a la administración. 

De forma genérica, según Marther (2004), hay un proceso para el de-
sarrollo de programas gubernamentales por el ejecutivo de la nación y que 
abarca las siguientes etapas, mostradas en la Figura 5: 
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Figura 5. Proceso de desarrollo de programas gubernamentales.
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Fuente: Martner (2004).

Este proceso puede variar de acuerdo con la entidad o unidad que de-
sarrolle el programa y de los fines del mismo, lo que es un hecho es que toda 
acción gubernamental prevista de recursos para atender necesidades sociales, 
sectoriales o prioritarias del país debe estar sujeta a un proceso de validación 
que asegure en todo momento la eficiente aplicación de recursos y la adecuada 
atención de necesidades. 

Existe una diversidad de programas, que si bien no son suficientes para 
las crecientes necesidades que atienden los gobiernos, sí ha ido en aumento 
en vinculación con los planes de desarrollo del país. Estos planes se pueden 
clasificar por características comunes a todo programa como se observa en la 
Figura 6:
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Figura 6. Tipos de programas.
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En lo que respecta a los programas de apoyo a nivel federal y estatal, se 
identificaron los siguientes datos: de acuerdo con el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico (2012), a nivel de gobierno federal se están operando un 
total de 292 programas, de los cuales 61 son de fomento empresarial. Como se 
puede observar en la Tabla 1, hay programas que no son de carácter netamen-
te empresarial, pero que sí tienen impacto en este rubro. De estos programas 
se encontró que 45 brindan subsidio, es decir, son de carácter económico; 21 
con créditos y 18 a la capacitación. Los programas orientados al desarrollo y 
fomento empresarial son todos aquellos que ofrecen apoyos para impulsar el 
crecimiento de la empresa ubicada en México.



122

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Tabla 1. Programas de fomento empresarial en México, 2012.
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conacyt 18 17 14 8 3 0 0

se 11 9 5 4 5 3 0

stps 4 4 0 0 0 0 1

sre- ime 1 0 1 0 0 1 0

sagarpa 10 7 0 0 0 6 0

sra 3 2 0 0 0 2 0

firco 3 4 0 0 0 0 0

sedesol 2 0 0 0 0 2 0

sep-imjuve 1 1 0 0 0 1 0

sectur 3 1 0 0 0 0 0

bid 3 3 0 2 1 1 0

pnud 1 1 0 0 0 0 0

endeavor 1 1 0 0 0 0 0

Total 61 50 20 14 9 16 1

Fuente: elaboración propia.

En estos programas no hay uno exclusivo para emprendimientos socia-
les; sin embargo, todas las iniciativas en este sector pueden acceder a los pro-
gramas orientados al sector empresarial y al sector social, de acuerdo con el 
ámbito, magnitud y necesidades. Como se puede observar, la oferta de progra-
mas federales es amplia, aunque no se encontró otro dato consolidado de la 
oferta de programas federales para determinar si se ha dado un aumento en las 
mismas. A pesar de lo anterior, la tabla demuestra claramente la importancia 
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que ha tomado el desarrollo y fomento empresarial, sin que ello indique el au-
mento en mismo orden de la importancia del emprendimiento social. 

A nivel estatal, en Jalisco se han desarrollado y puesto en marcha un total 
de 17 programas de apoyo de accesos para emprendimientos sociales, 8 de 
ellos son de carácter económico y 9 de carácter social, como se documenta en 
la Tabla 2.

Tabla 2. Programas de fomento empresarial en Jalisco.

Apoyo económico Apoyo social

Emprende tu negocio Proyectos productivos

snej Fomento al 
autoempleo Programa de formación jalisco emprende

Inicia tu negocio Franquicias sociales

Mi Crédito Avanza

Impulso a tu negocio Capacitación empresarial

Liquidez a tu negocio Asesoría para la elaboración de planes de negocios

Financiamiento a ventas Consultoría universitaria

Financiamiento a rentas Arrendamiento puro 

Capacitación para el autoempleo y desarrollo 
comunitario

Fuente: elaboración propia.

En este caso, al poder identificar el año de inicio, se puede observar que 
en el año 1996 se abrió el primer programa de apoyo (Figura 7); en el año 1999 
se abrió un programa; en el año 2000 un solo programa; pero en el año 2001 se 
abrieron dos programas; en 2002 se abrió un programa; en 2004 se abrieron 
2 programas; en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 se abrió solamente un 
programa y, por último, en el 2012 se abrieron 3 programas.
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Como se puede observar, del año 2000 a 2010 se impulsaron 11 progra-
mas de apoyo con impacto en el emprendimiento social, y en lo que va del 
2011 a la fecha ya se han impulsado 4 programas, lo que indica que sí hay 
aumento de iniciativas estatales en Jalisco si se comparan los avances de esta 
década con la pasada, considerando los datos a 2013.

También se encontró que el gobierno estatal impulsa programas de ca-
rácter social y económico con la misma intensidad, considerando los errores 
del pasado con programas económicos que, a falta de una cultura empresarial 
en México, no lograban impulsar el emprendimiento. Con esto se ataca no 
sólo la falta de capital para inversión, operaciones o la liquidez, sino también 
la capacitación y habilitación de empresarios mediante la consultoría, asesoría 
y asistencia. Se está ante la presencia de una colisión de factores que ofrecen 
mayores alcances. 

Además de los programas anteriormente descritos, se identificó el au-
mento de iniciativas de carácter privado y social que impulsan el emprendi-
miento social, como es el caso de las universidades. En México, escuelas como 
el Tecnológico de Monterrey en el ámbito privado han creado la Licenciatura 
en Emprendedurismo Social, y de manera reciente, en el ámbito público, la 
Universidad Autónoma de México creó su escuela ees, pero esto no es sufi-
ciente, hace falta más difusión, apoyo y acciones. Además, institutos como el 
Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), que fueron creados por el inte-
rés de la innovación, es un indicador de competitividad y productividad para 
los países, el cual fomenta la creatividad y el ingenio entre los emprendedores. 

Aunado a lo anterior, la proliferación de organizaciones particulares o 
colectivas sociales va en aumento, tales como Fundación Televisa y Nacional 
Monte de Piedad con el Programa posible para emprendedores sociales en 
México, que se dirige a todos los emprendedores mexicanos mayores de 18 años 
que tengan ideas concretas y que aporten soluciones escalables, de gran impacto 
y sostenibles a largo plazo. Otra organización es la Fundación Nosotros los 
Jóvenes, a.c. con el programa Jóvenes Emprendedores Sociales, sembrando 
así las voluntades juveniles. También están Ashoka y Boehringer Ingelheim 
México s.a de c.v., que convocan a los emprendedores sociales activos, cu-
yos proyectos tengan impacto social en México, a formar parte de la red de 
emprendedores sociales.



126

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Conclusión 

Para atender las diversas necesidades de la población en los países, tanto los 
sectores público y privado concentran sus esfuerzos en diferentes alternativas 
previstas para alcanzar los mayores beneficios o resultados de acuerdo con 
su ámbito de acción. En el caso del sector empresarial, se pueden encontrar 
los planes empresarias generales, de los cuales se derivan los planes por áreas 
funcionales o  específicas; en el caso del sector público, se desarrollan planes 
de desarrollo  por entidad gubernamental y programas de trabajo instrumen-
tados por programas de apoyo o de desarrollo de áreas prioritarias, sectores, 
ámbitos, grupos o actividades económicas.

La actividad emprendedora en el ámbito social ha sido tema de atención, 
tanto de los sectores público como privado; por parte del gobierno se han 
desarrollado e implementado una serie de programas de apoyo en diversas 
modalidades con diversos objetivos, que van desde la ayuda financiera, de ca-
pacitación, acceso a activos fijos, redes de colaboración, apoyo en trámites, 
entre otros. Por parte del ámbito particular, se han impulsado esfuerzos co-
laborativos en diferentes unidades concebidas como células que impulsan el 
emprendimiento social.

Un indicador principal sobre los programas de apoyos sociales es que de-
ben proporcionar beneficios tangibles y medibles de acuerdo con el objeto de su 
creación o implementación; la tendencia actual es evaluar dichos programas 
para determinar su éxito o fracaso; sin embargo, para efectos de la presente 
investigación, se planteó el hecho de que el emprendimiento social es un tema 
actualmente en desarrollo, con un incremento significativo en acciones para 
su impulso, aunque en muchas ocasiones son esfuerzos aislados que no se co-
nocen y, por ende, no existe un comparativo. 

De acuerdo con el estudio, se observa un incremento en las iniciativas 
de apoyo para el emprendimiento social, tanto a nivel federal como estatal. A 
nivel federal, el desarrollo y oferta de programas de apoyo ha sido constante; 
sin embargo, son diversas las necesidades, sectores, áreas críticas o prioritarias 
del país, que el esfuerzo destinado al emprendimiento es reducido en compa-
ración con el total de programas.

Los escenarios para el emprendimiento social se vislumbran alentadores, 
toda vez que desde un enfoque externo el gobierno, en su ámbito nacional 
o estatal, está incrementando los esfuerzos mediante iniciativas de apoyo al 
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desarrollo o fomento del emprendimiento social en el rubro empresarial; sin 
embargo, en las entidades locales, los casos de emprendimiento social son es-
casos, por lo que supone la falta de caminos propicios para acceder a estos 
programas y, por ende, al poco aprovechamiento de los mismos. 
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Anexos

Anexo 1. Ejemplo Cédula Programa Federal 6.

Institución u 
organización conacyt

Nombre 
del programa Fondo emprendedores conacyt-nafin

Ofertas (tipos 
de apoyo)

Capital de trabajo
Activos fijos
Plan estratégico comercial, legal, financiero y tecnológico
Consultoría para acompañamiento empresarial y/o apoyo gerencial

Fecha de inicio 08/03/2013

Fecha de cierre
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Objetivo 
del programa

Ofrecer inversión complementaria a la realizada por inversionistas 
estratégicos en empresas ya establecidas, que presenten proyectos de 
inversión para la creación de nuevas líneas de negocios de alto valor 
agregado a partir de desarrollos científicos y tecnológicos.

A quién va 
dirigido

A las empresas que recientemente han sido constituidas por empren-
dedores y/o empresas en marcha que han desarrollado nuevos ne-
gocios de alto valor agregado, a partir del desarrollo tecnológico en 
etapas de escalamiento industrial y/o comercial, que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientí-
ficas y Tecnológicas (reniecyt). 

Beneficios

El apoyo está dirigido a detonar la inversión complementaria para 
la consolidación o el arranque de operaciones de nuevos negocios, 
en los cuales el componente tecnológico ya esté probado, protegido, 
desarrollado y documentado.
Una excelente oportunidad de desarrollar negocios tecnológicos con 
inversión, asesoría y acompañamiento tecnológico, financiero y legal 
que favorezca su competitividad en el largo plazo.
Aportación complementaria hasta de 20% del capital inicial de la em-
presa en que el programa participe, sin superar 7 millones de pesos 
por un periodo máximo de 5 años.
Participación en pasarelas empresariales en todo el país que favorece 
el acceso de socios estratégicos para que inviertan en el negocio.
Acceso a la red de inversionistas más grande y prestigiada de México.

Requisitos o 
políticas de 
acceso

La empresa para acceder a los recursos del Fondo debe cumplir con 
lo siguiente:
Contar con una tecnología aprobada por el conacyt, que esté lista 
para su etapa de escalamiento comercial.
Contar con la propiedad y/o los derechos de explotación de la tecno-
logía (patente o derechos de autor).
Contar con un Plan de Negocios que tenga un claro modelo de nego-
cio y financiero.
Tener el negocio inscrito en el Portal del Programa nafinsa de em-
prendedores.

Categoría del 
emprendimiento Carácter económico

continuación de tabla
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Anexo 2. Ejemplo Cédula Programa Estatal 8.

Institución u 
organismo Secretaría de Educación

Nombre
del programa Programa de Formación Jalisco Emprende

Oferta (tipos
de apoyos)

Promueve la formación de emprendedores y su seguimiento en 
incubación de empresas, desde instancias educativas, empresariales y 
civiles; buscando que los emprendedores interesados documenten sus 
ideas de negocio, generando un proyecto que les permita acceder a 
opciones de financiamiento, seguimiento o desarrollo para consolidar 
esquemas de empleo autónomo formal.

Fecha de inicio 2006

Fecha de cierre ---

Objetivo 
del programa

Otorgar a las instituciones participantes y a la sociedad interesada, 
alternativas de asesoría, implantación, operación y vinculación con 
esquemas de formación emprendedora e incubación de empresas, 
que incrementen las posibilidades de desarrollo individual, institu-
cional o social.

A quién va 
dirigido

Trabajadores, amas de casa, estudiantes, académicos, agroproduc-
tores, población en general, migrantes, personas con discapacidad, 
madres solteras, microempresarios, desempleados, empresarios, mu-
nicipios.

Beneficios Servicios - Consultoría/Asesoría, Servicios - Capacitación, Servicios - 
Atención Directa, Servicios - Promoción y Difusión.
Área de actividad: educación.
Necesidades públicas que atiende: vinculación Educación-Sociedad y 
Educación -Empresa Fomento de la Cultura Emprendedora desde el 
Sector Educativo Desarrollo Empresarial desde el Sector Educativo
Población objetivo: población económicamente activa alfabetizada
Entorno social donde tiene impacto el programa: rural, urbano.

Requisitos
o políticas
de acceso

1. Comprometerse a una entrevista personal para manifestar su inte-
rés en el programa.

2. Conformar un grupo mínimo de 15 personas (se apoya a confor-
marlo).

3. Escolaridad media superior y/o superior (preferentemente).
4. Preferentemente contar con una institución educativa cercana (de 

bachillerato o superior).
*Empresa formalmente constituida
*Instituciones de educación superior

Categoría del 
emprendimiento Carácter económico 
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Introducción 

El Banco Mundial (2009), en su Reporte de Monitoreo Global, 
resaltó desde hace casi una década la importancia del sector 
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los países (Gamboa-Bernal, 2015). Este reporte respondía, en gran medida, 
a la promoción que en dicho momento el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) venía haciendo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (odm). En ello, se planteaba la necesidad de que el sector privado de los 
países incluyera en sus estrategias el combate a las carencias sociales y la mejora 
de la condición de vida de las poblaciones menos favorecidas (pnud, 2010).

Bajos estas consideraciones, para Castellanos, Martínez y De Pelekais 
(2015), la iniciativa privada resulta ser un punto clave para el combate de los 
problemas que hoy aquejan gravemente al desarrollo. Independientemente de 
los objetivos que el pnud plantee, es indiscutible que la industria y las empre-
sas en general deben ser aliados eficaces de los gobiernos de los países en la 
búsqueda del bien común. Lamentablemente, en un inicio, la mayor parte de 
las acciones del sector privado se enfocaron en proyectos con una perspecti-
va de carácter primordialmente filantrópico. Éstas realmente no promovían el 
desarrollo integral de los más vulnerables; así, los esfuerzos se convirtieron so-
lamente en paliativos para la resolución de las carencias sociales (Gaona, 2000).

Con la campaña Crecimiento de Mercados Inclusivos, el pnud buscó 
modificar la visión que se estaba dando, con el fin de señalar la necesidad 
de promover modelos de negocios en los que el sector privado incluyera a 
la población más pobre. Se consideraba a este segmento no únicamente como 
posibles consumidores o receptores de ayuda, sino también como parte de la 
cadena de valor de sus procesos, incluso como posibles emprendedores de pro-
puestas económicas (pnud, 2012). Así, según Prahalad (2005), se buscó que las 
empresas tuvieran una perspectiva distinta de la población necesitada, deján-
dolas de ver simplemente como víctimas del sistema. El planteamiento pasó 
a que fueran percibidas como miembros activos del mercado económico, con 
posibilidades de participar activamente en éste.

Esta nueva visión dio pauta a que las organizaciones emprendieran pro-
yectos que ya no se centraran sólo en la carencia de recursos o en la falta de 
habilidades para conseguirlos; sino también se buscó que atendieran la falta 
de participación que diversos grupos vulnerables tenían para poder negociar 
sobre su situación individual, por no ser considerados como una parte activa 
del mercado económico (Licandro y Pardo, 2013). 

De igual manera, según Gutiérrez y Lobo (2006), este interés por la in-
clusión de los más vulnerables también ha impactado en la noción de la res-
ponsabilidad social (rs). En un sentido amplio, se considera que ésta debe 
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velar por la incorporación de comunidades y familias en situación de pobreza 
en los procesos productivos de las empresas, promoviendo así, una verdadera 
participación en los objetivos de la organización. De esta manera, la inclusión 
económica obliga a que la rse busque nuevas herramientas que promuevan 
el desarrollo y la participación económica, siendo una de las más usuales la 
prestación de microcréditos.

El presente capítulo tiene por objetivo hacer una reflexión sobre los mi-
crocréditos como herramienta de rse, al considerárseles un excelente medio 
de promoción de la inclusión económica de los más necesitados. De manera 
adicional al análisis, se pretende hacer propuestas de cómo deben darse este 
tipo de proyectos de rse, evitando las críticas que usualmente se hacen sobre 
la efectividad y verdadero impacto de los microcréditos.

Horizonte y crítica de la rse como medio de inclusión

Durante el Foro Económico Mundial del año 2016, en Davos, Ban Ki-Moon, 
secretario de la Organización de las Naciones Unidas (onu), tuvo la oportuni-
dad de dirigirse a los líderes del sector privado. En ese encuentro se planteó la 
necesidad de un compromiso a nivel internacional para la construcción de un 
mundo más equitativo y respetuoso del medio ambiente y los derechos huma-
nos. Con ello, invitaba a un pacto mundial en el que los empresarios adoptaran 
políticas sostenibles y socialmente responsables en las empresas, con la inten-
ción de impulsar el progreso global y cumplir con los objetivos de desarrollo 
sostenible (Ki-Moon, 2016).

Esta invitación hacia el sector privado venía sumándose a los grandes 
esfuerzos que durante décadas se habían realizado para la promoción de la 
responsabilidad social. La rse habría pasado de ser algo adicional o voluntario 
en las empresas, a desarrollar una cultura de compromiso institucional, arrai-
gado en las organizaciones. Para Acción Empresarial (2003), las organizaciones 
en este nuevo milenio han comprendido que el entorno en que se desenvuelven 
tiene un claro impacto en la manera en que se desempeñan, producen y son ren-
tables. Tener un buen modelo de negocios o ser líder en el ramo, aunque resulte 
importante, no lo es todo. Nociones como el consumo responsable, la perspec-
tiva de grupos de interés, así como la tendencia de mercados inclusivos, ha 
llevado a que las empresas contemporáneas tengan que poner atención a lo 
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que sucede más allá de sus límites físicos, tomando decisiones y planteando 
acciones que los incluyan en las agendas sociales internacionales.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (wef, 2015), la rse se refiere a 
todas aquellas prácticas que involucran una participación activa en iniciativas de 
bienestar social, mismas que pretenden que las empresas puedan devolver a la 
sociedad un poco de lo mucho que se han beneficiado de ella. De esta forma, 
la Responsabilidad Social ha dejado de ser una opción que las empresas pueden 
adoptar o no a su antojo, convirtiéndose en una legítima obligación que las haga, 
ya no únicamente cuestionarse sobre “cuánto ganan”, sino también sobre “cómo 
lo ganan” (Crespo, 2010). 

El concepto académico de la rse no es realmente algo nuevo, ya que desde 
el año de 1953 en el libro de Howard Bowen, Social Responsibilities of the Busi-
nessman, se ha venido discutiendo sobre la manera idónea en que debe darse 
esta nueva visión de negocios en las empresas. Bowen (1953) consideraba que el 
actuar de las organizaciones tiene un impacto muy concreto en gran parte de los 
ciudadanos, por lo que es necesaria la vinculación de políticas y toma de decisio-
nes de las empresas con base en los objetivos y valores de la sociedad. 

Actualmente, existen numerosas críticas hacia la manera en que se ha 
llevado a cabo la rse. Diversas compañías han visto estas prácticas como una 
vía para otorgar donativos y subsanar el complejo de culpa por el daño social 
o ambiental que significan sus procesos productivos, o bien, para evitar que la 
comunidad cuestione las malas prácticas empresariales que vienen realizando.  

El error más usual que se da, y que es parte de lo que se critica, es  confun-
dir la rse con donaciones, según el Centro Mexicano de Filantropía (cemefi, 
2015). A pesar de los esfuerzos, muchas empresas no han comprendido que 
la rse va más allá de un simple aporte económico. Según el cemefi, la mayor 
parte de los proyectos de rse no implica compartir talentos, capacidades o 
infraestructura de la organización para responder a los retos sociales, ya que 
no genera, al final de cuentas, un verdadero valor compartido.

Un modelo adecuado de rse requiere transformar la cadena productiva 
en una cadena de valor que impacte a todos los grupos relacionados con la em-
presa. De no ser así, las acciones propuestas terminan causando dependencia 
e inhiben la participación, el trabajo solidario y la inclusión económica de los 
grupos vulnerables. Algo que cada vez se vuelve más claro para las organizacio-
nes socialmente responsables, es que realizar acciones aisladas no basta para 
desarrollar una verdadera cultura de rse. Mientras las prácticas no impacten 



Capítulo 6. Microcréditos como proyecto de responsabilidad social

135

directamente en el modelo de negocios de la empresa, las decisiones que se 
tomen se ven como una tendencia que, así como se aplican hoy en día, mañana 
simplemente pueden dejar de seguirse. Según el Instituto ethos-iarse (2014), 
aunque existen cuatro dimensiones que engloban las actitudes responsables 
de las empresas, la visión y estrategia resultan ser fundamentales si se preten-
de que la rse permee en todos los procesos de la organización. Según Solís 
(2008), es en esta área en la que efectivamente se plantea la razón de ser de la 
empresa. Esta manera integral de comprender la rse, como la generación de 
proyectos organizacionales que fomentan el valor compartido, busca romper 
con la visión limitada que señala el cemefi. Con ello, se busca evitar la realiza-
ción de acciones con un carácter claramente filantrópico o con una tendencia 
al asistencialismo.

Una herramienta financiera asociada a esta nueva tendencia de rse con 
carácter inclusivo es la que se gesta con los microcréditos. Los microcréditos 
no sólo promueven que las personas vean beneficios en su situación económi-
ca inmediata, también fomentan la autonomía, por medio de la promoción del 
emprendimiento y la participación en el mercado económico. 

Los microcréditos como herramienta de inclusión económica

La promoción de la inclusión económica para fomentar el desarrollo no es 
algo nuevo. Desde el año 2008, el pnud ha puesto especial atención en los 
modelos de negocios que tengan un carácter inclusivo; estos modelos se busca 
que aporten una solución a problemas sociales por medio de la consideración, 
en sus procesos y cadena de valor, de las personas más vulnerables de los paí-
ses. Según el pnud, los negocios que tienen este perfil consideran a los pobres 
como clientes desde la perspectiva de la demanda, mientras que en lo referente 
a la oferta los conciben emprendedores y productores (pnud, 2008).

Las empresas que promueven la inclusión como parte de su rse, incen-
tivan las iniciativas que apuntan hacia el campo de las oportunidades para los 
menos favorecidos económicamente, buscando con ello reducir el malestar 
social de las regiones vulnerables (Carvilla y Puente, 2013). Según Lincandro 
y Pardo (2013), este tipo de modelos de negocio abarca una amplia y variada 
línea de diferentes tipos de emprendimientos, los cuales tienen como sello 
particular que deben incluir o beneficiar a los grupos más débiles del sector 
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económico y social. Por consiguiente, todo proyecto de rse que se geste bajo 
este modelo debe promover como objetivo primordial el fortalecimiento sus-
tancial de la calidad de vida de los individuos que intervienen en el proceso. 
Por lo que se busca impactar significativamente en sus ingresos económicos, a 
partir de la mejora en su capacidad de producción (Barki, 2014).

Ésta es la manera en que la rse se reconfigura como un elemento funda-
mental para que el sector privado pueda ser un participante activo en el desarro-
llo. Esta perspectiva de la rse aporta decididamente a la consecución del décimo 
objetivo de desarrollo sostenible (ods), que busca promover condiciones econó-
micas más equitativas e incluyentes para los países y sus ciudadanos. 

Como se había señalado anteriormente, una de las herramientas finan-
cieras más usuales para la promoción de la inclusión económica como parte 
de la rse son los microcréditos. Según Martínez (2008), los microcréditos, en 
los últimos años, se han constituido como el instrumento económico favori-
to para el combate a la pobreza en Latinoamérica. Un microcrédito, según el 
concepto adoptado en el año 1997 durante la Primera Conferencia Internacio-
nal sobre Microfinanzas, organizado por el Results Educational Fund (ref), 
es un programa de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de 
entre los pobres, para que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios 
que generen ingresos con los que puedan mejorar su nivel de vida y el de sus 
familias (ref, 1997)

Cuando se aborda el tema de los microcréditos, es necesario referirnos 
de manera obligada a Muhammad Yunus, ya que durante la década de 1970, 
siendo jefe del Programa Económico Rural de la Universidad de Chittagong, 
comenzó una iniciativa de préstamos para 42 personas dispuestas a producir 
a partir de la inversión de 27 dólares que necesitaban para sus labores pro-
ductivas (Grameen Bank, 2016). Yunus mantuvo la iniciativa durante casi una 
década. Al perfeccionar su metodología, se propuso crear un banco indepen-
diente a los sistemas financieros tradicionales. Esta institución se enfocaba en 
los pobres por medio de la concesión de microcréditos (menores a 1,000 dó-
lares) a plazos pequeños (menos de un año) y con tasas de interés accesibles, 
motivándose de manera primordial no por las ganancias, sino más bien por el 
desarrollo social de sus usuarios.

El Banco Grameen, fundado en el año de 1976 en Bangladesh, nació con 
el objetivo de poner a disposición de los más necesitados los recursos finan-
cieros que requerían para emprender proyectos de negocio adecuados a sus 
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posibilidades. Con este fin se les extendían facilidades bancarias, buscando 
erradicar la explotación de parte de los prestamistas y creando oportunidades 
de autoempleo e implementando un sistema en el que los más desfavorecidos 
podían llegar a valerse por sí mismos (Grameen Bank, 2016)

De esta forma, no es de extrañar que los microcréditos, al constituirse 
como la única herramienta financiera no pública cuyo objetivo estaba vin-
culado al alivio de la pobreza, se convirtieran, desde la disciplina económica, 
y más específicamente desde el campo de la economía del desarrollo, en un 
interesante objeto de estudio (Cairó y Gómez, 2015). 

En la actualidad, el microcrédito ha llegado a tener tal impacto en el 
mundo que la onu declaró el 2005 como el año internacional del microcré-
dito. Esta declaración fue seguida un año después, en el 2006, por el otor-
gamiento del Premio Nobel de la Paz a Muhammad Yunus. Kofi Annan, 
exsecretario general de las Naciones Unidas, enfatizó la relevancia de los 
microcréditos en el combate a la pobreza; señaló que, a diferencia de la ca-
ridad, los microcréditos debían verse como una herramienta de igualdad 
con la que los más pobres pudieran ser incluidos en la toma de decisiones 
económicas de sus regiones (onu, 2006).

Esta motivación por parte del sector público para que los microcréditos 
sean utilizados para el combate a la pobreza y a la desigualdad, ha llevado a la 
inducción de que la iniciativa privada se sume a su promoción, fomentando 
proyectos empresariales que incluyan la utilización de parte de su capital en la 
prestación de este tipo de créditos (Cairó y Gómez, 2015). Esta promoción de 
los microcréditos ha llevado a que desde el año 1995 el Banco Mundial crea-
ra el Consultative Group to Assist the Poor (cgap), un organismo que tiene 
como objetivo primordial incrementar la sostenibilidad de las instituciones 
financieras y organismos que ofrecen microcréditos (cgap, 2016), teniendo tal 
resultado, que durante la última década ya se contaba con más de 133 millones 
de clientes (Daley-Harris, 2007). 

En México, las llamadas microfinancieras se volvieron muy populares a 
partir de la década de 1990, apoyadas, en gran medida, por programas guber-
namentales como el Sector de Ahorro y Crédito Popular (sedesol, 2015), y 
el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (ProDesarrollo, 
2014). La intención del gobierno mexicano era apoyar al sector más vulnera-
ble de su población, dando herramientas a los microempresarios para poder 
ser realmente productivos. Esto dio lugar a la fundación de importantes ins-
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tituciones microfinancieras, como Compartamos Banco en 1990, Financiera 
Internacional e Institución Crédito y Ahorro a tu Medida en el año 1993, así 
como la creación del organismo ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, a. 
c. en 1992, cuyo objetivo es generar una red de instituciones microfinancieras, 
promoviendo su constante capacitación y mejorando su cobertura y servicios 
en las diferentes regiones del país (ProDesarrollo, 2014). 

Hoy en día, los beneficiarios de estas instituciones financieras alcanzan 
los 7 millones de mexicanos aproximadamente, teniendo una cobertura de 
casi 85% del país (ProDesarrollo, 2014). Además, los microcréditos en México 
no sólo han beneficiado a los más pobres, sino que también ha modificado sus 
hábitos financieros de grupos de clase media y media baja, prefiriendo este 
tipo de servicios institucionalizados, en lugar de los medios informales a los 
que solían acudir para allegarse de recursos (usureros, prestamistas, tandas, 
entre otros).

La prestación de microcréditos no ha quedado como una labor exclu-
siva de las microfinancieras. Es usual encontrar empresas que han ampliado 
su modelo de negocios, incluyendo como uno de los servicios que prestan a 
sus clientes, la apertura de líneas de crédito o incluso de préstamos en efec-
tivo, con la intención de que los individuos puedan tener acceso a recursos y 
bienes de consumo, que sin este apoyo no podrían adquirir. Empresas como 
Elektra (Banco Azteca), BanCoppel, Banco Walmart o Banco Famsa, plantean 
objetivos similares a lo propuesto por algunas instituciones microfinancieras, 
aunque consideran que este tipo de acciones son parte de sus proyectos de rse 
y no de su misión corporativa (Tabla 1). De esta manera, los microcréditos 
pueden llegar a configurarse como proyectos de rse que algunas empresas 
emprenden de manera alternativa a las donaciones o filantropía que vienen 
haciendo, ejerciendo dichos recursos en la prestación de este tipo de créditos.
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Tabla 1. Prestación de microcréditos como políticas de rs en empresas mexicanas.

Empresa Declaración de responsabilidad social

Banco Azteca Crear valor compartido y el mejoramiento de la sociedad a través 
de un sólido compromiso con la excelencia. Al llevar bienestar a 
todos los niveles de la sociedad, el grupo fomenta el desarrollo de 
los países en los que opera (Banco-Azteca, 2013).

BanCoppel Ser una institución enfocada al mercado popular, ofreciéndole 
de la manera más fácil productos financieros seguros, accesibles, 
fáciles y claros, de acuerdo con sus necesidades, brindándoles 
un trato digno y diferente a las demás instituciones financieras 
(BanCoppel, 2015).

Banco Walmart Institución enfocada en prestar servicios de banca y crédito 
dirigidos a personas de bajos y medianos ingresos. A través de sus 
productos, busca apoyar las ventas a las subsidiarias de Walmart. 
Su visión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 
en México y Centroamérica (Walmart, 2017).

Banco Famsa Somos una institución comprometida con el desarrollo de México 
y el crecimiento al alcance de todas las familias mexicanas, 
involucrados con el esfuerzo diario que implica crear su 
patrimonio (Banco-Famsa, 2017).

Fuente: elaboración propia.

Con base en lo anterior es que los microcréditos sean otorgados por una 
microfinanciera o por una empresa, pues pretenden ser una herramienta para 
apoyar en la difícil tarea de la inclusión económica de los que menos tienen. 
Considerando las circunstancias, es idóneo que la iniciativa privada partici-
pe con proyectos que verdaderamente aporten al desarrollo, evitando el gasto 
de recursos en aportaciones filantrópicas que, aunque generan un bien social, 
no consiguen forjar un verdadero valor compartido. Además, muestran una 
cuestionable sustentabilidad del modelo, por tratarse de proyectos claramente 
dependientes de la empresa (Wagenberg, 2006).

Sin embargo, prestar dinero a la base de la pirámide trae consigo una 
serie de implicaciones que las empresas deben considerar, si pretenden real-
mente cumplir el objetivo de la inclusión económica. Como se analizará más 
adelante, los microcréditos como pueden ser una excelente medida de inclu-
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sión, también pueden, de igual manera, ampliar la brecha económica de la 
desigualdad, afectando negativamente a quienes busca beneficiar.

Análisis crítico de los microcréditos

Como se ha señalado, parece ser que los microcréditos son un mecanismo 
muy atractivo de desarrollo, según académicos como Cairó y Gómez (2015), 
Stella, Hernández y Méndez (2011) y Medina y Florido (2010), no todo queda 
claro. Según sus investigaciones, esta herramienta financiera, aunque debe-
ría fomentar la inclusión de los más desfavorecidos, se ha constituido, la 
mayoría de las veces, en un medio que utilizan las empresas para generar 
un mercado de consumo más amplio, promoviendo así un nuevo factor de 
dependencia económica de los grupos vulnerables a largo plazo.

Actualmente en Latinoamérica, una gran parte de las organizaciones que 
ha incursionado en la prestación de microcréditos, como una parte de la diversi-
ficación de su modelo de negocios, son motivadas por el interés de que sus con-
sumidores cuenten con los medios para poder acceder a bienes que usualmente 
por su situación económica no podrían, viendo mayormente por el consumo 
y poco por la inversión o el emprendimiento (Pasquier, 2015). Esto realmente 
no se apega a la razón de ser de esta herramienta financiera y claramente cuestio-
na esta propuesta de la organización como un proyecto que pudiera considerarse 
como medio de rse (Castro, De Freitas y De Oliveira, 2016). Considerando este 
tipo de situaciones, es que los microcréditos pudieran no ser, en todos sus casos, 
un elemento que realmente esté promoviendo el desarrollo entre sus usuarios.

Existen diversas variables que afectan el logro del desarrollo y la inclu-
sión económica de los sectores vulnerables. Una de ellas son las altas tasas a 
las que se otorgan tales microcréditos, que en el caso de México resultan ser 
significativamente elevadas (Tabla 2). Considerando el costo de crédito para 
empresas que cotizan en bolsa, que es aproximadamente de 7% anual, las 
diferencias son muy fuertes. Una de las justificaciones es el riesgo que puede 
representar para la empresa el microcrédito otorgado que no es recupera-
do; sin embargo, la cartera vencida de este tipo de instituciones oscila en 
5%. Prestarle al sector vulnerable no debería ser considerado como de alto 
riesgo, por lo que las tasas elevadas no son justificadas, excepto por el criterio 
económico, que difiere de las declaraciones en su modelo de negocio.
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Tabla 2: Tasas de interés de microcréditos prestados por empresas en México.

Empresa Tasa de interés

BanCoppel 60.75% anual

Banco Walmart 120.4% anual

Banco Famsa   98.8% anual

Banco Azteca   57.5% anual
   180% moratoria anual

Fuente: elaboración propia.

Otra de las variables es el destino del crédito. Hay créditos que se otorgan 
y se destinan para la adquisición de bienes y no tanto así en el emprendimiento 
o impulso productivo (Vázquez Parra et al., 2017). 

Otro punto que ha resultado alarmante es la carencia de procesos adecua-
dos para la selección de los usuarios de esta herramienta financiera, ya que los 
microcréditos deben focalizarse en una población que, aunque no tiene acceso a 
los préstamos bancarios o apoyos públicos, sí posea la capacidad de emprender 
actividades que eventualmente aumentarán sus ingresos (Ramalho, Goncalves 
y Ribeiro, 2017). En muchos casos, los microcréditos son otorgados a indi-
viduos en condiciones de pobreza que carecen de habilidades para producir 
recursos, volviéndose en herramientas asistencialistas que a la larga terminan 
ocasionando un círculo vicioso de dependencia (Martínez, 2008).

Todo lo anterior es lo que lleva a que la prestación de microcréditos, tanto 
por las microfinancieras como por las empresas, no deba limitarse a proveer 
servicios crediticios, sino que también requiera promover la educación finan-
ciera entre sus clientes, apoyándolos con programas de capacitación sobre li-
derazgo, finanzas personales, emprendimiento, administración, entre otros, 
con la intención de que el crédito otorgado realmente produzca el menor ries-
go posible (Putzeys, 2002).

Cualquier organización que otorgue microcréditos debe incluir dentro de 
sus paquetes de préstamo cuatro elementos clave: el crédito, la tasa accesible, 
la capacitación y la asesoría financiera, ya que cada uno de estos elementos 
tiene un peso concreto en el objetivo social de esta herramienta económica 
(Carpintero, 1998). El que una persona pueda tener acceso a recursos no ne-
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cesariamente quiere decir que cuente con las capacidades para aprovecharlos 
de la mejor manera, por lo que uno de los objetivos de las instituciones debería 
ser la búsqueda de que el usuario sepa aprovechar mejor su crédito (Carballo, 
Grandes y Molouny, 2016). 

Lamentablemente, como se ha señalado con anterioridad, existen estu-
dios que hacen dudoso el hecho de que las instituciones microfinancieras o las 
empresas con estos modelos de negocio en Latinoamérica estén atendiendo 
este requerimiento. De ser así, se esperaría que la tasa de inversión y empren-
dimiento fuera proporcional al crecimiento de préstamos de esta índole, factor 
que no es así. Según datos de ProDesarrollo (2014), sólo 37% de los micro-
créditos otorgados en México hicieron una revisión de que sus beneficiarios en 
verdad realizaran una actividad productiva y que los recursos otorgados fueran 
para ello. Esto ha ocasionado que los microcréditos no hayan logrado constituir-
se como un efectivo medio de promoción de emprendimiento y mucho menos 
como factor de inclusión de los más vulnerables. En lugar de ser la base del 
desarrollo productivo, parecen estar generando únicamente una nueva vía de 
acceso a bienes de consumo. 

Roodman (2012) considera, a partir de datos recogidos en decenas de 
programas de microfinanzas, que el modelo con el que se están otorgando la 
mayoría de los microcréditos es lo que los hace fracasar como herramientas 
para reducir la pobreza y las desigualdades en los países, ya que estos créditos 
realmente no ayudan a las personas a empoderarse, acumular activos y poder 
desarrollarse social y económicamente. Por si fuera poco, se da el riesgo de 
que, si el beneficiario no sabe manejar el crédito, pueda volverse deudor en el 
mediano plazo, lo cual termina dejándolo en una situación de mayor vulnera-
bilidad de la que estaba (De Souza, Romeiro y Bresciani, 2015). 

Pero entonces, ¿cuál es la visión u objetivo de una empresa o institución 
que maneja este tipo de servicios si no se consigue el objetivo por el que nació 
esta herramienta financiera?, ¿qué tan socialmente responsable es una orga-
nización que no es cautelosa en la manera en que se ejercen estos recursos, 
o bien, utiliza los microcréditos como herramienta para elevar el consumo 
de los bienes o servicios que presta? Es claro que, sin parámetros bien esta-
blecidos, los microcréditos parecen no estar cumpliendo su labor, por lo que 
tampoco pueden visualizarse como verdaderos proyectos de rse.
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Los microcréditos como verdaderos proyectos de rse

Como se ha señalado anteriormente, es difícil hablar de una verdadera rse 
si la organización no incluye en su ser y quehacer institucional el apoyo a la 
causa social a la que se pretende sumar. En el tema de los microcréditos esto 
no es diferente, ya que si el proceso o parámetros bajo los que se conceden los 
préstamos no son los adecuados, importará poco la intención de la organi-
zación que pretenda la inclusión económica, ya que el proyecto no resultará 
sostenible a mediano o largo plazo. 

A diferencia de la filantropía y el asistencialismo, la rse efectiva requiere 
de un compromiso y vinculación real entre los objetivos de la empresa y los 
apoyos que buscan prestarse, tomando en cuenta que estos últimos deben ser 
soluciones solidarias y participativas que promuevan la autonomía de los be-
neficiarios. El objetivo que promueva la empresa al otorgar estos créditos debe 
ser claro y de acuerdo con sus políticas de rse, evitando caer en situaciones 
que sean contradictorias al desarrollo económico y social de los beneficiarios.

Por ende, considerar los microcréditos como parte de un proyecto de rse 
debe traer consigo el desarrollo adicional de herramientas que promuevan la 
inversión en lugar del gasto, y el emprendimiento en lugar del consumo; bus-
cando que el usuario consiga manejar adecuadamente los recursos, lo que, sin 
una capacitación adecuada, lo convierte en algo semejante a cualquier otro 
tipo de crédito. Por otro lado, es necesario hacer un estudio más profundo so-
bre el perfil de los beneficiarios de este mecanismo, ya que si los destinatarios 
finales no tienen cubiertas sus necesidades básicas y, por otra parte, elevan su 
endeudamiento, resulta inverosímil creer que se pueda desarrollar un espíritu 
emprendedor o inversor en estos sectores sociales.

Con base en este supuesto, se ve la necesidad de que las organizaciones 
que prestan este tipo de servicios deban analizar de manera previa la realidad 
de la población a la que serán dirigidos los recursos, así como las condiciones 
crediticias con las que otorgan estos apoyos económicos. 

Una vía para incentivar a la empresa que otorga microcréditos a bajar 
sustancialmente las tasas de interés es reducir al mínimo la cartera vencida. 
Hay distintas formas de lograrlo, por ejemplo: incluir la figura del aval social 
y los grupos solidarios, que son responsables del crédito otorgado individual-
mente, así como reducir los tiempos de pago. Es decir, que los pagos sean 
semanales y no dejar crecer la deuda, para que sea más manejable. También 



144

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

otorgar incentivos de tasas de interés decrecientes para quienes han reducido 
la mitad de su deuda. 

Adicionalmente, también es necesario identificar al sujeto de crédito. Si 
la institución prevé que el usuario final tiene características que lo hacen ten-
der al consumo sobre la inversión (bajo nivel educativo, necesidades básicas 
insatisfechas, falta de habilidades para emprender un proyecto productivo), 
será necesario incluir de manera obligada una capacitación previa a la libera-
ción de los créditos. Por otra parte, las empresas que otorgan los microcréditos 
también deberían modificar sus tasas de interés, de tal forma que el nivel de 
endeudamiento y el costo financiero sea manejable para el cliente que provie-
ne de sectores socialmente vulnerables.

Un óptimo plan de educación financiera, que incluya capacitación ad-
ministrativa (fundamentos contables, administrativos o de ventas), capacita-
ción técnica (modos de producción, parámetros de calidad) y el desarrollo 
humano de los individuos, puede resultar ser la mejor inversión que pueden 
realizar tanto las instituciones de microfinanzas y las empresas que incluyen 
estos préstamos como parte de sus políticas de rse. Esto permitiría realmen-
te mejorar la posibilidad de que el crédito efectivamente se vuelva una fuente 
productiva para el individuo y así conseguir la mejora palpable, objetiva y a 
largo plazo en su calidad de vida.

Es necesario no olvidar que la razón que motiva los microcréditos no 
es simplemente ayudar a las personas a tener recursos, sino más bien a que 
éstas puedan mejorar su calidad de vida. Por ende, es obligación de toda or-
ganización que use este tipo de mecanismos como proyectos de rse diseñar 
una estrategia que incluya un modelo de crédito más accesible, herramientas 
y formación necesaria para verdaderamente cumplir su objetivo social. La re-
ferencia a los microcréditos como estrategia benefactora no debería ser expli-
citada si ésta no garantiza la razón de ser: el empoderamiento económico de 
la persona en situación vulnerable al incluirla en un sistema de producción y la 
mejoría en su calidad de vida.
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Introducción

El estado de Jalisco, en especial su Zona Metropolitana de 
Guadalajara (zmg), que comprende ocho municipios: Guadala-
jara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tonalá y, recientemen-
te agregado por su cercanía geográfica y sobre todo económica, 
Zapotlanejo. La zmg se extiende en una superficie de 2, 734 km2; 
esta cantidad arroja una densidad poblacional de 1, 622 habitan-
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (inegi, 
2015), los ocho municipios congregan 4,962,085 habitantes. Es decir, 61.9% de 
toda la población del estado. El resto de la población, de los 125 municipios 
que tiene el estado, está repartido en los 117 restantes. La zmg es considerada 
la segunda área metropolitana más grande del país, después de la Ciudad de 
México.

Dentro de este cúmulo de habitantes, se desarrolla una importante activi-
dad económica, pilar del estado de Jalisco, del occidente del país y gran apor-
tación a nivel nacional; esto lo podemos constatar por el número de empresas 
establecidas en ese lugar. El inegi (2016) las denomina unidades económicas, 
que se definen como unidades que se dedican principalmente a un tipo de 
actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el 
control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo 
la generación de bienes y servicios, ya sea con fines mercantiles o sin ellos. 
Para términos de uso común, llamaremos a las unidades económicas como 
empresas, y se considerará empresa a toda entidad independientemente de su 
forma jurídica y que ejerza una actividad económica. En particular, se tomarán 
en cuenta a las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades 
a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que 
ejerzan una actividad económica de forma regular (doue, 2004). 

La Tabla 1 muestra las unidades económicas instaladas en cada municipio 
que componen la zmg y el personal ocupado (generación de empleo) que tienen.

Tabla 1. Unidades económicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Municipio Unidades económicas Personal ocupado

El Salto 5,624 45,217 

Guadalajara 90,533 538,517 

Ixtlahuacán de los Membrillos 921 5,373 

Tlaquepaque 19,519 105,967 

Tlajomulco de Zúñiga 11,059 77,661 

Tonalá 16,214 46,240 
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Municipio Unidades económicas Personal ocupado

Zapopan 42,683 322,299 

Zapotlanejo 3,208 9,034 

Total zmg 189,761 1,150,308 

Total Jalisco 313,013 1,561,965

Fuente: elaboración propia, basada en inegi (2016).

En la tabla anterior se observa que el municipio de Guadalajara contie-
ne 47.8% de las empresas, y 46.7% del personal ocupado. Y cómo la zmg po-
see 60.6% de todas las empresas instaladas en el estado de Jalisco, así como 
73.7% de la generación de empleo. Por lo que se le considera un polo de 
desarrollo económico preponderante y con una expectativa de crecimiento 
muy alta a mediano y largo plazo.

Dentro de estas casi 190 mil empresas instaladas en la zmg, la mayoría son 
consideradas como micro, pequeñas y medianas empresa (mipyme); además, de 
acuerdo con el inegi (2016), representan 99.5% del total de las empresas; es 
decir, que 0.5% del total son empresas grandes, 950 aproximadamente. Pero 
según Molina, Olvera y López (2016), todas estas mipyme no sólo deben enfo-
carse en la parte económica, sino ampliar su horizonte a través de una visión 
compartida para y con la sociedad, y así generar bienestar económico y social 
en la región. 

Debemos conocer no sólo cuántos empleos se generan, que en sí es muy 
importante, también es necesario conocer el grado en que las mipyme aportan 
en aspectos económicos, sociales y medioambientales a la comunidad en la cual 
se han establecido en un marco en conjunto y con un horizonte a largo plazo.

Para conocer más a detalle sobre lo que están haciendo, es necesario hacer un 
acercamiento a las mipyme de la zmg para conocer sus prácticas en estos rubros, 
a las que denominaremos prácticas de desarrollo sustentable empresarial, que a 
su vez las mediremos a través de la categoría denominada responsabilidad social 
empresarial (rse), que según Weyzig (2007), los empresarios, principalmente de 
las mipyme, no logran integrar estas estrategias a sus prácticas cotidianas. 

continuación de tabla
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Basado en lo anterior, el objetivo de este trabajo es que a partir de un 
diagnóstico sobre prácticas sustentables, se logre conocer el grado de respon-
sabilidad social empresarial que tienen las mipyme de la zmg, para así poder 
establecer una ruta factible en su implementación. 

Para acercarnos cara a cara con los empresarios de las mipyme de la zmg, 
nos apoyaremos en la base de datos de la investigación general sobre prácticas 
de desarrollo sustentable, denominada International Survey on Corporate 
Social Responsibility and Sustainable Development in smes, que ha sido elabo-
rado inicialmente por el Laboratorio de Emprendimiento labex Entreprende, 
perteneciente a la Universidad de Montpellier, en Francia (Courrent, Spence y 
Labelle, 2013). En México este laboratorio lo ha liderado la Universidad del Va-
lle de Atemajac y forma parte de su Plan de Desarrollo Integral (univa, 2013). 

A continuación, daremos paso a la revisión de la literatura, en donde de-
finiremos los conceptos generales de las variables de tratamiento, además de la 
metodología que se utilizó para desarrollar este trabajo, así como los resulta-
dos encontrados de los mismos, con su debida discusión. Por último, haremos 
nuestra propuesta a modo de conclusiones y recomendaciones. 

Desarrollo sustentable empresarial

Para hablar de desarrollo sustentable empresarial (dse), es obligado prime-
ramente definir qué se entiende por desarrollo sustentable; el concepto más 
aceptado es aquel expuesto por primera vez en el año de 1987, a través del Infor-
me Brundtland: Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se formaliza, por primera vez, 
el concepto de desarrollo sustentable: “satisfacer las necesidades de las gene-
raciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades” (López, 2009: 29). A través del tiempo han 
surgido otras definiciones más completas sobre el desarrollo sustentable y su 
repercusión, por ejemplo, la expuesta por Du-Plessis (2011: 40), considerán-
dolo como: “proceso que permite la continuación indefinida de la existencia 
humana en la tierra, a través de una vida sana, segura, productiva y en ar-
monía con la naturaleza y con los valores espirituales. Se observa un común 
denominador en las mismas: la sustentabilidad del ser humano en la tierra a 
través del tiempo”. 
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Si estos conceptos y principios los trasladamos hacia la empresa u orga-
nización, en términos generales y de acuerdo con Kras (1994), el desarrollo 
sustentable empresarial (dse) es la búsqueda de un desarrollo que sea viable, 
habitable y equitativo a largo plazo, teniendo en cuenta la rentabilidad de la 
empresa, su desarrollo social y comunitario, además de vigilar, proteger y or-
denar los recursos naturales.

Responsabilidad social empresarial 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, y como lo señalaban Espino 
(2009) y Cajiga (2015), se puede decir que la responsabilidad social empresarial 
es una combinación de aspectos internos y externos, que tienen y deben im-
plementarse de forma convincente en el plano legal, ético y moral, ya que son 
inherentes en la empresa, para que de esta manera contribuyan de manera favo-
rable a las necesidades ambientales, sociales y económicas actuales del mundo 
entero, reconociendo los intereses de los distintos grupos de interés con los que 
se relaciona. Estos objetivos de competitividad y productividad de la empresa 
deben ser compatibles con estos grupos para que puedan llevarse a cabo.

Por otro lado, para la Organización Internacional del Trabajo (oit, 2013), 
la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman 
en consideración las empresas de cualquier tamaño y giro de negocio para 
que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad, de tal 
manera que afirmen los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás acto-
res. Por lo que la rse es una iniciativa de carácter voluntario.

Aunque en este trabajo no se presentarán los grados de rse que una em-
presa pudiera alcanzar en forma cuantitativa como tal (tomando en cuenta 
alguna escala de medición), se ha considerado que para estimar una orga-
nización como una empresa socialmente responsable, como indican Espino 
(2009), oit (2010) y Cajiga (2015), se consideran aspectos que incluyen prác-
ticas concretas en rubros, como aspectos medio ambientales, sociales internos 
(recursos humanos) y sociales externos (involucramiento con la comunidad 
en donde la empresa está establecida), que a su vez cumplan con sus objeti-
vos de competitividad y productividad propios del negocio (Vera, 2014). Todo 
esto con el fin de que las organizaciones vayan más allá de lo exigido por las 
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normas y exigencias de su entorno, haciéndolo por una responsabilidad que 
también comprenda los objetivos de aquellos a quien sirve, y por el bien co-
mún de la sociedad (Van Gigch, 1990).

Grupos de interés o stakeholders

Como lo señala Cajiga (2015), la rse implica e involucra a los grupos de in-
terés, también denominados stakeholders. Freeman (1983: 88-106) los definió 
como: “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el 
logro de los propósitos de una corporación. Esto incluye a empleados, clientes, 
proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que 
puedan ayudar o dañar a la corporación”. 

Comúnmente, los grupos de interés se dividen en internos y externos; los 
internos incluyen a socios, accionistas, inversionistas y empleados (compren-
diendo a aquellos que vengan del outsourcing); y los externos son los clientes, 
instituciones financieras, competidores, proveedores y subcontratistas, adminis-
tración pública, comunidades locales, países y sociedades, creadores de opinión, 
partidos políticos, iglesias, sindicatos y universidades (Navarro, 2012).

Si bien, como lo comentan Rojas et al. (2006), los grupos de interés se 
pueden presentar como legales o morales, individuales o colectivos. En re-
presentación primaria, es decir, aquellos que sin cuya participación continua 
la organización no podría sobrevivir; o en forma secundaria, en los cuales 
ejercen cierta influencia recíproca, pero no son esenciales para su supervi-
vencia. O la amplitud del concepto por el propio Freeman (2004), citado por 
Peterson y Ferrell (2009), el cual incluye el término de stakeholder, que son 
los que están en el entorno amplio de la empresa y que pueden influenciar 
a los grupos de interés primarios (activistas, competidores, ambientalistas, 
medios de comunicación).

Administración de recursos humanos

Chiavenato (2004) señala que los recursos humanos son todas las personas 
que ingresan, permanecen y participan en las organizaciones, sea cual sea su 
nivel jerárquico o sus tareas. Por otro lado, Arias (2010) define los recursos 
humanos como todos los esfuerzos de la actividad humana que se realizan en 
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una organización, ya sea en forma individual o en forma grupal. Argumenta 
que se les denomina como recursos, más allá de un término utilitario, ya que 
la organización dispone de ellos, pero a diferencia de los recursos técnicos y 
materiales que posee toda organización, no son propiedad de la misma, por lo 
que su buen uso y desempeño depende de varios factores, entre las cuales se 
señalan la voluntad de las personas para llevarlos a cabo, trabajar en equipo, 
el desarrollo individual de cada uno, las experiencias que cada persona tiene 
y de las directrices que se den, el liderazgo, entre otras, por lo que lo hace ser 
un recurso limitado y complejo y que debe acrecentarse constantemente. Esto 
lo refuerza también Chiavenato, al mencionar que son un recurso vivo y diná-
mico, capaz de tomar decisiones, y que dispone de los otros recursos para su 
mejor aprovechamiento (Chiavenato, 2004: 94). 

Todo esto nos lleva a plantearnos qué es y qué debe contener una adecua-
da administración de recursos humanos. De acuerdo con Arias (2010: 27), la 
administración de recursos humanos es “el proceso administrativo aplicado al 
acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los cono-
cimientos y habilidades de los miembros de la organización, en beneficio del 
individuo, de la propia organización y de los grupos de interés”. Por lo que su 
buena gestión en todos los aspectos antes mencionados serán una base que 
consolide el alcance de la sustentabilidad empresarial requerida, para así enfo-
carse a lograr la responsabilidad social empresarial. 

De esta manera, estas definiciones nos aproximan a una tarea relevante 
de la mipyme, de forma sustentable, participativa y no ajena a su comunidad. 

Metodología

Para este estudio se desarrollará un análisis descriptivo de la situación actual 
sobre las prácticas sustentables empresariales que presentan las mipyme de la 
zmg, a partir de la información que el instrumento de recolección de datos nos 
ha arrojado. Para esto, fue utilizando el cuestionario global sobre desarrollo 
sustentable empresarial desarrollado por el Laboratorio labex (Courrent et 
al., 2013), diseñado con preguntas cerradas tipo Likert, que consiste en un 
conjunto de respuestas ya determinadas, presentadas en forma de afirmacio-
nes, ante las cuales se pide la respuesta directa del participante (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).
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Se han seleccionado las primeras nueve preguntas de la parte 3 de este ins-
trumento, enfocado al involucramiento en prácticas de desarrollo sustentable. 
Las cuales consisten en: las prácticas que su empresa ha implementado relativa 
al medio ambiente, gestión de recursos humanos, la participación comunitaria 
y el desarrollo social. Las preguntas elegidas fueron: a) ¿se han integrado en la 
estrategia de la empresa de forma formal o informalmente?; b) ¿se integran ex-
plícitamente en las políticas y objetivos, planes de acción y procedimientos?; y 
c) ¿estas prácticas van más allá de lo exigido por las normas y reglamentos de 
su sector o giro? Para estas preguntas se especificaron los aspectos de prácticas 
ambientales, de administración de recursos humanos y de involucramiento en 
la comunidad. 

Las respuestas guiadas en escala de Likert fueron: 1) completamente en 
desacuerdo; 2) moderadamente en desacuerdo; 3) un poco de acuerdo; 4) 
moderadamente de acuerdo; 5) totalmente de acuerdo; y 6) no sé (ns). Esta 
última respuesta se eliminó en todos los resultados para evitar sesgos en el 
análisis de los mismos. 

Para mejor comprensión de lo anterior, la Tabla 2 muestra cómo se plan-
tearon las preguntas y cómo se hizo el análisis en este trabajo:

Tabla2. Planteamiento de preguntas a empresarios.

Prácticas 
ambientales

Prácticas de 
administración 
rrhh

Prácticas de 
involucramiento 
en la comunidad

Se integran a la estrategia de la 
empresa. P1 P4 P7

Se integran explícitamente en 
las políticas y objetivos, plan 
de acción y procedimientos.

P2 P5 P8

Van más allá de lo exigido por 
las normas de su giro. P3 P6 P9

Fuente: elaboración propia.
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Se entrevistaron y aplicaron 410 cuestionarios a dueños o encargados 
de las mipyme de la zmg, arrojando una confiabilidad de 95%, un error de 
muestro de 4.5%, y una consistencia interna que mide el grado en que las va-
riables analizadas están libres de error aleatorio, medida a través del Alfa de 
Cronbach, cuyo resultado fue de 0.9286 (Santesmases, 2009). 

Con base en los datos arrojados por el instrumento aplicado, se con-
trastará con las teorías revisadas para determinar el grado de rse con el que se 
cuenta, y así poder hacer la propuesta de una ruta factible para su implemen-
tación. 

Resultados

A continuación, se presentan los resultados arrojados por las nueve preguntas 
aplicadas. Primeramente, observamos las tres primeras gráficas en cuanto a la 
integración de estas prácticas a la estrategia de la empresa en los tres pilares de 
sustentabilidad analizados. 

Gráfica 1. Prácticas ambientales integradas en la estrategia de la empresa (P1).

1

2

34

5

40%

30%
20%

10%
0%

40%

30%
20%

10%
0%

Fuente: elaboración propia.
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En la Gráfica 1 se observa que las respuestas se inclinan más alrededor 
de la respuesta “un poco de acuerdo”, con 70%. No siendo totalmente parte de 
la estrategia de la empresa las prácticas ambientales cotidianas, como lo señala 
Wyzig (2004), dejando con 14% el valor “totalmente de acuerdo” con la misma. 

Gráfica 2. Prácticas en administración de recursos humanos integradas en la estrategia de la em-
presa (P4).
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Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 2 se observan respuestas muy marcadas hacia “un poco de 
acuerdo” y “moderadamente de acuerdo”, con 49%, y 18% a “totalmente de acuer-
do”. Los empresarios reconocen los distintos grupos de interés, principalmente 
los internos, como lo señalan Espino (2009) y Cajiga (2015). Por lo que es una 
tendencia aplicar estas prácticas a la administración de recursos humanos de 
la empresa. 
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Gráfica 3. Prácticas de involucramiento en la comunidad integradas en la estrategia de la empresa 
(P7).
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Fuente: elaboración propia.

En esta gráfica se observa una fuerte tendencia en respuestas orientadas 
hacia “un poco de acuerdo” o menor, con 76% del total respondido, no habiendo 
injerencia en el desarrollo comunitario (Kras, 1994). Por lo que se concluye poco 
involucramiento con la comunidad en donde la empresa está establecida. 

En seguida, observamos las siguientes tres gráficas en cuanto a la inte-
gración explícita de las políticas y objetivos, plan de acción y procedimientos 
aplicados en los tres pilares de sustentabilidad analizados. 
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Gráfica 4. Integración explícita en las políticas, plan de acción y procedimientos aplicados en las 
prácticas ambientales (P2).
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Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 4, referente a las prácticas ambientales, se observa que sólo 
27% de las empresas lo integra, ya sea moderada o totalmente de acuerdo, 
como parte de sus políticas, planes de acción y procedimientos internos. El 
resto, 73%, no lo contempla. 
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Gráfica 5. Integración explícita en las políticas, plan de acción y procedimientos aplicados en las 
prácticas en administración de recursos humanos (P5).
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Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 5 se observa que más de 66%, es decir, dos terceras partes, 
están de acuerdo en integrar prácticas de desarrollo sustentable empresarial en 
sus políticas internas, plan de acción y procedimientos, en cuanto a la admi-
nistración de recursos humanos.
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Gráfica 6. Integración explícita en las políticas, plan de acción y procedimientos aplicados en las 
prácticas de involucramiento con la comunidad (P8).
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Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 6 se observa, al igual que en la integración de estas prácticas 
en la estrategia de la empresa, que sólo 24% de las empresas que se analizaron 
integran prácticas que tengan que ver con el involucramiento de la empresa 
con la comunidad en sus políticas internas, planes de acción y procedimientos. 

Por último, observamos en las siguientes tres gráficas lo relacionado en 
cuanto a conocer si estas prácticas van más allá de lo exigido por las normas y 
reglamentos de su giro. O sea, que si las empresas no sólo lo hacen por cum-
plir, sino por un compromiso integral y más profundo con la sustentabilidad 
empresarial. 
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Gráfica 7. Alcance de las prácticas de desarrollo sustentable en el aspecto ambiental (P3).
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Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Gráfica 7 un predominio medio en las respuestas, ya que 
se registra 29% en la opción “un poco de acuerdo”. Es decir, casi una tercera 
parte de las empresas entrevistadas realizan estas prácticas más allá de lo exi-
gido en su giro o sector. 
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Gráfica 8. Alcance de las prácticas de desarrollo sustentable en el aspecto de administración de 
recursos humanos (P6).
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Fuente: elaboración propia.

Nuevamente, se observa en la Gráfica 8 que en cuanto a la administración 
de recursos humanos, existe una tendencia al estar de acuerdo en que las prác-
ticas en este pilar van más allá de lo que deben cumplir por norma, con 58%. 
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Gráfica 9. Alcance de las prácticas de desarrollo sustentable en el aspecto de administración de in-
volucramiento con la comunidad (P9).
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Por último, los resultados en cuanto a estas prácticas en el ámbito de in-
volucramiento con la comunidad lo desarrollan las empresas más allá de lo exi-
gido; se observa que sólo 22% así lo hace, casi una quinta parte. Remarcando 
que 56% sólo lo hacen porque así lo exigen las normas y reglamentos dentro del 
sector en donde se desarrollan. 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de todas las res-
puestas otorgadas, con el fin de tener una visión integral del análisis de los 
resultados, haciendo énfasis en las respuestas más señaladas. 
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Tabla 3. Tendencia de respuestas de empresarios entrevistados.

Prácticas 
ambientales

Prácticas de 
administración 
rrhh

Prácticas de 
involucramiento  
en la comunidad

Se integran a la estrategia de la 
empresa.

P1
“poco de 
acuerdo”

P4
“moderadamente 
de acuerdo”

P7
“moderadamente  
en desacuerdo” 

Se integran explícitamente en 
las políticas y objetivos, plan de 
acción y procedimientos.

P2
“moderadamente 
en desacuerdo”

P5
“moderadamente 
de acuerdo”

P8
“moderadamente 
en desacuerdo”

Van más allá de lo exigido por 
las normas de su giro. 

P3
“moderadamente 
en desacuerdo”

P6
“moderadamente 
de acuerdo”

P9
“moderadamente 
en desacuerdo”

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones

Como se puede observar, este trabajo es un primer acercamiento para conocer 
a detalle, basado en una muestra representativa, cómo son las prácticas de desa-
rrollo sustentable empresarial en las mipyme de la zmg, enfocándose principal-
mente en prácticas medioambientales y de sus grupos de interés, en este caso, el 
de la administración de recursos humanos de la organización e involucramiento 
con la comunidad. De esta manera, los resultados nos muestran que las prácti-
cas medioambientales se ejecutan, pero de manera parcial, y en la mayoría de 
las empresas entrevistadas aún no son parte de su estrategia, en consecuencia, 
no están del todo desarrolladas en sus planes de acción. No está claro reordenar 
y proteger los recurso naturales de que se disponen (Krass, 1994). 

En cuanto a las prácticas en la administración de recursos humanos, se 
observa que en las tres preguntas planteadas este rubro es el de mayor impacto, 
ya que hay un acercamiento a los esfuerzos que desarrollan los empleados de la 
organización (Arias, 2010 y Chiavenato, 2001). Más de la mitad de las empre-
sas entrevistadas señalan que están dentro de la estrategia, forman parte de sus 
políticas y procedimientos diarios y lo hacen más allá de las exigencias de su 
contexto (Weyzig, 2004).
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Por último, en el aspecto de los resultados de sus grupos de interés, en es-
pecífico el externo que tiene que ver con las prácticas de involucramiento con 
la comunidad, se observa que en las tres preguntas planteadas los resultados 
son muy pobres. En muy pocas empresas son parte de su estrategia, políticas, 
objetivos, planes de acción y procedimientos; sobre todo cuando realizan más 
allá de lo exigido, ya que menos de una cuarta parte de los entrevistados sí lo 
hace. No hay claras repercusiones positivas con la sociedad, como lo señala la 
definición de rse de la oit (2010). Y aunque no es una obligación legal hacer 
algo por la comunidad, como lo han señalado Rojas, M´Zali, Turcotte y Kooli 
(2006), y es una acción voluntaria (oit, 2010), es necesario reconocer todos los 
intereses que tienen los distintos stakeholders (Espino, 2009 y Cajiga, 2015).

Con base en la muestra representativa mostrada, podemos concluir que 
en el aspecto medioambiental se cumple de forma mediana; en el aspecto de 
administración de recursos humanos se cumple en forma discreta, y en cuanto 
al involucramiento con la comunidad, los resultados encontrados son escasos. 
Por lo que las empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara no se po-
drían denominar como empresas socialmente responsables, de hecho, distan 
mucho de poder considerarse como tales; sus prácticas observadas e interpre-
tadas son mínimas, basándonos en las definiciones antes descritas.

Como recomendaciones podemos mencionar, en forma breve, una difu-
sión más profunda sobre la importancia de la rse. Comenzando con que los 
empresarios de las mipyme, que representan más de 99% del total de empresas 
del país y de la región, conozcan y sepan aplicar los principios básicos de de-
sarrollo sustentable empresarial, en todos sus ámbitos y cómo ejecutarlo para 
poder lograr la mejor eficiencia posible. Esto será posible a través de los dis-
tintos grupos que tienen contacto con las mismas, principalmente el gobierno 
en todos sus niveles, el sector académico público y privado, la sociedad y la 
industria; poniendo en práctica planes dirigidos e incluyentes. 

Es indispensable tratar de alcanzar algún modelo de rse, más ahora que 
está en boga. Todo esto será imposible si primero no se atienden sus bases, 
partiendo, como se mencionó, del conocimiento y la vivencia de un desarrollo 
sustentable empresarial en todos sus pilares y de forma sistémica. Aquellas 
empresas que son ya consideradas socialmente responsables, por lo regular 
son grandes, poseedoras de muchos recursos, aspecto que la mayoría de las 
mipyme, por su estructura, no tienen. Hay que ir paso por paso para lograrlo.
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Se conoce el camino, ya que ya hay mucha literatura escrita al respecto, 
así como diversos ejemplos de aplicación y éxito. Ahora estos trabajos y es-
fuerzos deben tener un alcance más profundo y grande, partiendo de la buena 
voluntad de todos los involucrados. 
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Anexos

Anexo 1. Instrumento aplicado (Courrent et al., 2013).

Nº Preguntas

1 Se integran en la estrategia de la empresa (formal o informalmente).

2 Se integran explícitamente en las políticas y objetivos, planes de 
acción y procedimientos.

3 Estas prácticas van más allá de lo exigido por las normas y 
reglamentos de su sector o giro.

4 Se integran en la estrategia de la empresa (formal o informalmente).

5 Se integran explícitamente en las políticas y objetivos, planes de 
acción y procedimientos.

6 Estas prácticas van más allá de lo exigido por las normas y 
reglamentos de su sector o giro.

7 Se integran en la estrategia de la empresa (formal o informalmente).

8 Se integran explícitamente en las políticas y objetivos, planes de 
acción y procedimientos.

9 Estas prácticas van más allá de lo exigido por las normas y 
reglamentos de su sector o giro.
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queda de un desarrollo sostenible. Ante esto, las grandes corporaciones han 
reaccionado para tratar de preservar su imagen, mediante la implementación 
de medidas orientadas a demostrar que son sensibles a los reclamos sociales, 
lo que se ha dado en denominar acciones de responsabilidad social corpora-
tiva (rsc).

La práctica de la rsc ha permeado rápidamente en el sector privado, ya 
que en algunos casos su adopción condicionó la entrada de las empresas a 
los mercados de capitales y determinó el valor de sus acciones. Esta nueva 
dinámica está fuertemente influenciada por iniciativas como el Foro Europeo 
Multistakeholder sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, el Global 
Compact y el Global Reporting Initiative, que han apoyado, estandarizado, di-
namizado y cuestionado la rsc como elemento estratégico a nivel  empresarial 
(Vélez, 2011).

Aun cuando el concepto está en fase de construcción,4 se entienden como 
rsc las obligaciones de una empresa con la sociedad, específicamente para con 
sus stakeholders, es decir, quienes son afectados o afectan la empresa con sus 
acciones y políticas; por lo tanto, un nivel mínimo de conducta empresarial 
socialmente responsable ocurre cuando no se perjudica de manera consciente 
a estas partes interesadas, y en caso de incurrir en un daño se rectifica de in-
mediato (Suárez y Lara, 2012).

Klonoski (1991) y Windsor (2006) clasifican las corrientes de estudio so-
bre la rsc en tres grupos de teorías, mientras que Melé (2008) identifica cuatro 
grandes grupos de teorías: 1) de la actuación social de la empresa (ase), 2) del 
valor para los accionistas (tva), 3) de las partes interesadas (pi) y 4) de la ciu-
dadanía corporativa. Sin embargo, se ha venido desarrollando una corriente 
que reflexiona sobre la posibilidad de considerar a la rsc como una estrategia 
empresarial, lo cual proporciona una oportunidad para evaluar sus beneficios 
en un contexto más amplio que la simple correlación entre filantropía y ren-
tabilidad. 

La teoría de la ase se fundamenta en la sociología y representa un proce-
so de respuesta a requerimientos sociales y políticos a través de programas y 
resultados tangibles que reflejan las relaciones de la empresa con la sociedad 
(Wood, 1991); esta teoría basa su legitimidad en la aceptación social de su ac-

4 Existen varias definiciones de rsc que se refieren al concepto como un fenómeno que debe incluir 
el análisis de las empresas en cinco dimensiones: ambiental, social, económica, partes interesadas y 
voluntarios (Dahlsrud, 2006). 
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tuación, ya que es un hecho que las empresas ejercen un poder y ello significa 
responsabilidad (Lewis, 2003). 

La tva, o teoría del capitalismo fiduciario, se relaciona con la teoría 
económica neoclásica (Friedman, 1970), que establece como única respon-
sabilidad social de la empresa la maximización de valor para los accionistas; 
cualquier otra actuación social se aceptará sólo si contribuye al objetivo eco-
nómico. 

La teoría de las pi toma en consideración a los individuos o grupos (em-
pleados, accionistas, clientes, proveedores, consumidores y comunidad local) 
con algún interés o reclamo sobre la empresa (Freeman, 1984). Esta teoría 
plantea, por un lado, las bases para llevar a cabo una administración estratégi-
ca y, por el otro, establece deberes morales para la empresa como un todo que 
se conecta con sus necesidades inherentes y los intereses de las pi.

La teoría de la ciudadanía corporativa5 es reciente y no está totalmente 
desarrollada, aun cuando el concepto no es nuevo, ya que ha estado presen-
te desde la década de 1960. Acerca de esto, Davis (1973) menciona que para 
que una empresa pueda llamarse socialmente responsable debe ir más allá del 
cumplimiento de sus obligaciones legales, de tal forma que la responsabilidad 
social comienza donde la ley termina. 

Uno de los modelos más conocidos de rsc es la pirámide de Carroll 
(1979, 1991), modelo que clasifica las responsabilidades de la empresa en cua-
tro categorías: a) económicas (generar utilidades), b) legales (obedecer la ley), 
c) éticas y d) filantrópicas (ser un buen ciudadano corporativo). El modelo 
enfatiza el componente económico como la base sobre la que descansan las 
demás categorías. Por ello, la responsabilidad social de la empresa es acepta-
da como parte de su estrategia competitiva y realiza acciones humanitarias y 
altruistas, no por lo que representan en sí, sino por lo que representan para la 
estrategia competitiva de la empresa.

Las acciones socialmente responsables de las empresas incluyen accio-
nes orientadas no sólo a su interior, sino que se extienden a conductas para 
con otros actores (partes interesadas o stakeholders) con los cuales se relacio-
nan, entre los que se encuentran los clientes o consumidores. Aunque no hay 
evidencias concluyentes que muestren una relación directa entre acciones de 

5 La ciudadanía corporativa es la contribución que una compañía hace a la sociedad a través de activi-
dades empresariales centrales, su inversión social y programas filantrópicos, así como su implicación 
en políticas públicas (World Economic Forum, 2003). 
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rsc y decisiones de compra,6 estudios empíricos reportan inconsistencia entre 
percepciones sobre responsabilidad social y decisiones de compra de los consu-
midores (Bigné et al., 2005; Fernández y Merino, 2005; García de los Salmones, 
et al., 2009). Otros estudios reportan, por ejemplo, que la presión de los consu-
midores puede ser transmitida a lo largo de la cadena de valor (Smith, 1994) y 
que las decisiones de compra, para el caso de pequeños segmentos o de nichos 
de mercado, comienzan a ser influenciadas por la percepción del consumidor 
sobre la ética y responsabilidad empresarial (Smith et al., 2008). 

Esto sugiere que existe al menos una progresiva conciencia entre los con-
sumidores acerca de las diversas dimensiones que constituyen la rsc (Maignan, 
2001; García de los Salmones et al., 2009), lo cual permite suponer que en un 
futuro dicha conciencia influirá de manera creciente en la selección de pro-
ductos o servicios de empresas que proyecten una imagen de sensibilidad ha-
cia los problemas sociales, comportamiento que actualmente se puede observar 
más, según Vargas (2006), en países desarrollados, aun cuando también se en-
cuentran diferencias entre ellos (Maignan, 2001; Maignan y Ferrel, 2000).

En este sentido, el apoyo de los consumidores a empresas que se condu-
cen de forma socialmente responsable puede ser descrito como un “consumo 
ético positivo”;7 mientras que el caso contrario, llamado “consumismo ética-
mente negativo”, refleja conductas de compra del consumidor hacia empresas 
que no cumplen con sus responsabilidades sociales.8

Por otro lado, es preciso reconocer que los contextos dentro de los cua-
les actúan las empresas exhiben altos grados de variabilidad. Existen regio-
nes en las cuales históricamente la sociedad ha sido más proactiva en materia 
de causas políticas y sociales, con menores brechas entre los diversos estratos 
poblacionales y en donde existe una cultura de mayor solidaridad social que 
en otras regiones en las cuales predomina el individualismo, el consumismo 

6 Muchas veces las decisiones de compra se continúan tomando en función de factores como precio, 
calidad y familiaridad de la marca (Bigné et al., 2005).

7 Ejemplos de consumo ético positivo son las preferencias por productos de comercio justo, o de pro-
ductos y/o empresas involucrados con el cuidado de los delfines. Puede también ser resultado de 
causas sociales, como los programas filantrópicos a causas benéficas como el cáncer de mama, o como 
resultado del apoyo a las empresas nacionales a través del consumo doméstico. 

8 En rechazo a tales conductas irresponsables, también se han presentado reacciones para boicotear a 
empresas como Nike, donde el consumidor se negó a comprar productos de esta empresa, ya que se 
alegaba la utilización de mano de obra infantil (Red de Consumo Solidario, 1996); o el boicot organi-
zado por Greenpeace contra la multinacional Unilever, acusándola de contribuir en la destrucción de 
los bosques de Borneo (Consumo Responsable, 2008). 
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y una menor preocupación por los problemas de inequidad social, así como 
otras que exhiben altos grados de marginación y en donde el factor determi-
nante en las decisiones de compra es el precio. 

Sin embargo, las evidencias acerca de los problemas de deterioro ambiental 
y de las acciones empresariales en cuestiones éticas y laborales están modifi-
cando la percepción social sobre el papel de las empresas, sobre todo entre los 
públicos con mayores niveles educativos, aun cuando dicha percepción todavía 
no se encuentre relacionada de manera directa con sus elecciones de compra.

Dentro de este contexto, es factible suponer que dichas evidencias ten-
drán cada vez mayor impacto en la modificación de hábitos y elecciones de 
consumo, por lo cual los directivos deberán tomarlos en cuenta para incor-
porarlos a sus decisiones, lo cual, a su vez, tendrá impacto en los procesos de 
cambio y desarrollo organizacional.

Partiendo de las premisas de que, a) aun cuando en México todavía la 
variable precio es un factor que influye poderosamente en las decisiones de 
consumo, b) pero que hay presiones crecientes para que las empresas asuman 
la responsabilidad que les corresponda en el desarrollo sustentable, y c) que las 
respuestas ante dichas presiones sociales están asociadas a sectores de la pobla-
ción que cuentan con mayores niveles educativos. En este trabajo se presentan 
los resultados de un estudio dirigido a conocer las percepciones de estudiantes 
universitarios de posgrado en Mérida, Yucatán, acerca de las acciones de rsc.

La pregunta general es la siguiente: ¿cuál es la percepción del consumidor 
con estudios de posgrado respecto a las acciones que en materia de responsa-
bilidad social realizan las empresas?

Metodología

El objetivo general de este trabajo consiste en describir la percepción del con-
sumidor con estudios de posgrado sobre la rsc. El método utilizado en esta 
investigación es cuantitativo, el diseño es no experimental y transversal, con 
un alcance descriptivo. La población objeto de estudio son los estudiantes 
inscritos en los cuatro programas de posgrado de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán de las maestrías 
en Administración, Finanzas, Administración tributaria y Gestión de la mer-
cadotecnia. 
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Para ello, se utilizó una encuesta en modalidad de cuestionario como técni-
ca de recopilación de información. Habiendo revisado la literatura sobre el tema, 
se detectó la falta de instrumentos para evaluar la percepción del consumidor 
sobre la rsc en México. En consecuencia, se tomó como base el instrumento 
diseñado por Maignan (2001), el cual se amplió para incluir la dimensión am-
biental. El cuestionario está integrado por cuatro secciones:

1. Datos sociodemográficos de los encuestados.
2. Acciones de apoyo hacia empresas socialmente responsables; en esta sec-

ción se plantean cinco afirmaciones, sobre cada una de las cuales el en-
cuestado eligió entre cinco opciones: desde muy en desacuerdo (1) hasta 
muy de acuerdo (5).

3. Convicciones o creencias de los encuestados acerca de las acciones que 
en materia de responsabilidad social deben realizar las empresas. En esta 
sección se plantearon 20 afirmaciones, que abarcan las cuatro dimensio-
nes de rsc planteadas por Carroll (1979): económica, legal, ética y filan-
trópica, a la cual se le agregó la ambiental, siendo la quinta dimensión. 
El encuestado eligió entre cinco opciones, desde muy en desacuerdo (1), 
hasta muy de acuerdo (5). 

4. Identificación de empresas que cuentan con algún distintivo de rs y de 
empresas que son socialmente responsables, aun cuando no cuenten con 
distintivo. En esta sección se plantean dos preguntas abiertas.

El instrumento aplicado se basa en el utilizado por Maignan (2001), para el 
cual el análisis factorial confirmatorio se realiza a través de un modelo de ecua-
ciones estructurales, que confirma su validez de constructo (Chi cuadrada de 
277.22 con 129 gl, razón Chi cuadrado= 2.14 y un valor p<0.01). La confiabili-
dad del instrumento se verificó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, ob-
teniéndose para las dos secciones (preferencias y convicciones de los encuestados 
acerca de las acciones que en materia de responsabilidad social deben realizar las 
empresas) valores de 0.646 y 0.851, respectivamente. En cuanto a la validez, se 
verificó mediante la aplicación del análisis factorial (KMO= 0.810, valor p de 
la prueba de Bartlett= 0.000), con ello se confirma la adecuación muestral y la 
satisfactoria relación entre las variables analizadas para llevar dicho análisis. 
Como resultado del mismo se identificaron dos factores, cada uno asociado 
con las secciones del cuestionario (acciones y convicciones). 
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La encuesta se aplicó a la totalidad de los estudiantes de los posgrados de 
la fca-uady, conformada por 121 alumnos, viéndolos como consumidores 
que guardan cierta homogeneidad; primero, al estar estudiando un posgrado 
del área económico-administrativa; segundo, al pertenecer a una universidad 
pública, y tercero, con cierta similitud en cuanto a su nivel socioeconómico. 

Resultados

Como se mencionó anteriormente, el instrumento se aplicó a 121 personas, 
pero considerando las omisiones y no respuesta de algunas de ellas, la muestra 
efectiva resultó ser de 118 personas. La edad mínima observada es de 22 años, 
con una edad máxima de 57 años y la mediana se ubica en los 28 años.

Del total de encuestados, 42.3% son mujeres y 57.7% son hombres. La 
edad promedio de las mujeres es similar a la de los hombres, con medianas 
de 27.5 y 28 años, respectivamente. La edad mínima observada en las mujeres 
(22 años) es menor a la de los hombres (23 años), no así sus valores máximos, 
ya que la edad máxima de las mujeres (57 años) es mayor a la de los hombres 
(47 años). 

La antigüedad promedio en el puesto de las mujeres es menor que el de 
los hombres y presentan medianas de 2.6 y 3 años, respectivamente. Los tiem-
pos mínimos observados en las mujeres y en los hombres es el mismo (menos 
de un año), siendo lo contrario para sus valores máximos, ya que el tiempo 
máximo registrado de las mujeres (10 años) es inferior al registrado por los 
hombres (20 años). 

En cuanto a los estudios que cursan los alumnos de posgrado, 32.2% se 
encuentra cursando la Maestría en Administración; 27.1% cursa la Maestría 
en Finanzas, y un porcentaje igual cursa la Maestría en Administración tri-
butaria; por último, 13.6% cursa la Maestría en Gestión de la mercadotecnia. 

Del total de los 118 encuestados, 48.5% tiene un ingreso entre $6,800.00 
y menos de $11,600.00, y 33.9% de $11,600.00 a menos de $35,000.00; sólo un 
reducido porcentaje tiene un ingreso inferior a $2,700.00 o mayor a $35,000.00.



178

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Tabla 1. Ingreso mensual por género.

Estrato de ingreso mensual

Total
Menos 

de 
$2,700

De 
$2,700.00 
a menos 

de 
$6,800.00

De $6,800.00 
a menos de 
$11,600.00

De 
$11,600.00 
a menos de 
$35,000.00

De 
$35,000.00 
a menos de 
$85,000.00

G
én

er
o Fe

m
en

in
o Recuento 3 4 28 14 1 50

% 6.0% 8.0% 56.0% 28.0% 2.0% 100.0%

% 75.0% 33.3% 49.1% 35.0% 20.0% 42.4%

M
as

cu
lin

o Recuento 1 8 29 26 4 68

% 1.5% 11.8% 42.6% 38.2% 5.9% 100.0%

% 25.0% 66.7% 50.9% 65.0% 80.0% 57.6%

Total

Recuento 4 12 57 40 5 118

% 3.4% 10.2% 48.3% 33.9% 4.2% 100.0%

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en resultados.
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De acuerdo con la Tabla 2, se puede ver que los rangos de edad en donde 
se concentran los ingresos de la mayor parte de los encuestados ($6,800.00 a 
menos de $11,600.00 y $11,600.00 a menos de $35,000.00) son los de 25 a 29 
años y de 30 a 34 años de edad.

A fin de poder evaluar la opinión de los encuestados acerca de las acciones 
de apoyo hacia las empresas socialmente responsables, se construyó un índice de 
apoyo sobre acciones de responsabilidad social (iaars), el cual, de acuerdo con la 
escala Likert, se transformó en rangos porcentuales de la siguiente forma: hasta 
20 (nivel muy bajo); más de 20 y hasta 40 (nivel bajo); más de 40 y hasta 60 (nivel 
medio); más de 60 y hasta 80 (nivel alto), y más de 80 hasta 100 (nivel muy 
alto). Este índice fue creado con la finalidad de evaluar si existen diferencias en 
función de las variables edad, sexo, ingreso y tipo de maestría.

En función del género, la mayoría de los encuestados se ubican en el nivel 
alto, 54.2% de los hombres y 45.8% de las mujeres. La mitad de los encuesta-
dos, sin importar su edad, se ubican en el nivel alto. 64.3 % de los encuestados 
de 25 a 29 años se ubican en el nivel de muy alto.
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Tabla 3. Estrato de iaars por programa educativo. 

Estrato de índice de preferencia rs

TotalHasta 
20

Más 
de 20 y 
hasta 40

Más 
de 40 y 
hasta 60

Más 
de 60 y 
hasta 80

Más 
de 80 

y hasta 
100

M
ae

st
ría

A
dm

in
ist

ra
ci

ón

Recuento 0 2 11 19 6 38

% 0.0% 5.3% 28.9% 50.0% 15.8% 100.0%

% 0.0% 40.0% 44.0% 32.2% 21.4% 32.2%

Fi
na

nz
as

Recuento 0 3 6 16 7 32

% 0.0% 9.4% 18.8% 50.0% 21.9% 100.0%

% 0.0% 60.0% 24.0% 27.1% 25.0% 27.1%

A
dm

in
ist

ra
ci

ón
 

tr
ib

ut
ar

ia

Recuento 1 0 7 13 11 32

% 3.1% 0.0% 21.9% 40.6% 34.4% 100.0%

% 100.0% 0.0% 28.0% 22.0% 39.3% 27.1%

G
es

tió
n 

de
 la

 
m

er
ca

do
te

cn
ia Recuento 0 0 1 11 4 16

% 0.0% 0.0% 6.3% 68.8% 25.0% 100.0%

% 0.0% 0.0% 4.0% 18.6% 14.3% 13.6%

Total

Recuento 1 5 25 59 28 118

% 0.8% 4.2% 21.2% 50.0% 23.7% 100.0%

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en resultados.
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Acorde con la Tabla 3, la mayoría de los alumnos de las cuatro maestrías 
presentan un mayor apoyo en el nivel medio a alto, a diferencia de los alum-
nos de Finanzas, quienes presentan preponderantemente un nivel de apoyo 
medio; los alumnos de Administración tributaria presentan un apoyo más 
distribuido de medio a muy alto y, finalmente, los estudiantes de Gestión de 
la mercadotecnia tienen un nivel de apoyo de alto a muy alto, siendo los que 
tienen un porcentaje mayor (93.8%), comparado con los alumnos de los otros 
tres programas.

De acuerdo con la Tabla 4, se puede observar que al incrementarse los 
ingresos también se incrementa el nivel de apoyo a la rsc. A fin de conocer 
las convicciones o creencias de los encuestados acerca de las dimensiones de 
responsabilidad social, se generó un índice de importancia por cada una de las 
dimensiones: económica, legal, ética, filantrópica y medio ambiental, evaluán-
dose a la luz de las variables sociodemográficas ya mencionadas. 
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Tabla 4. Estrato de ingreso mensual * Estrato de iaars. 

Estrato de índice de preferencia rs

TotalHasta 
20

Más 
de 20 y 
hasta 40

Más 
de 40 y 
hasta 60

Más 
de 60 

y hasta 
80

Más 
de 80 y 

hasta 100
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at
o 

de
 in

gr
es

o 
m

en
su

al

M
en

os
 d

e 
$2

,7
00

.0
0 Recuento 0 0 1 3 0 4

% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 100.0%

D
e 
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00
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os
 d
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$6

,8
00

.0
0
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D
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,8
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m
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 d
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$1

1,
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0.
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Recuento 1 2 13 25 16 57

% 1.8% 3.5% 22.8% 43.9% 28.1% 100.0%

D
e 

$1
1,

60
0.

00
 

a 
m

en
os

 d
e 

$3
5,

00
0.

00

Recuento 0 2 8 21 9 40

% 0.0% 5.0% 20.0% 52.5% 22.5% 100.0%

D
e 

$3
5,

00
0.

00
 

a 
m

en
os

 d
e 

$8
5,

00
0.

00

Recuento 0 1 0 3 1 5

% 0.0% 20.0% 0.0% 60.0% 20.0% 100.0%

Total
Recuento 1 5 25 59 28 118

% 0.8% 4.2% 21.2% 50.0% 23.7% 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en resultados.



184

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Dimensión económica

En cuanto a la variable género, la mayoría de los encuestados, tanto mujeres 
(M) como hombres (H), se ubican en el nivel de importancia alto (M: 30% y 
H: 33.8%) a muy alto (M: 62% y H: 58.8%). En cuanto a la variable edad, los 
rangos extremos (de 20 a 24 años y de 35 años en adelante) tienen una mayor 
participación en el nivel muy alto (64.3% y 75%, respectivamente). El nivel de 
importancia de la dimensión en los rangos intermedios de edad (de 25 a 29 
años y de 30 a 34 años) va de alto (37.1% y 22.2%, respectivamente) a muy alto 
(57.1% y 55.6%, respectivamente).

En relación con el tipo de maestría, reflejado en la Tabla 5, el nivel de 
importancia asignado por los encuestados se encuentra de alto a muy alto; sin 
embargo, un mayor número de alumnos de las maestrías en Gestión de la mer-
cadotecnia, Finanzas y Administración tributaria le otorgan un nivel de im-
portancia muy alto a esta dimensión (75%, 62.5% y 65.6%, respectivamente). 

En cuanto a la variable ingresos, los encuestados otorgan un nivel de im-
portancia de alto a muy alto. Los que se ubican en los rangos de $2,700.00 a 
menos de $6,800.00, y de $35,000.00 a menos de $85,00.00, otorgan un nivel 
de importancia muy alto (83.3% y 60%, respectivamente).
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Tabla 5. Maestría * Estrato de índice de importancia de rs en la dimensión económica. 

Estrato de índice de importancia rs económico
TotalMás de 20 

y hasta 40
Más de 40 
y hasta 60

Más de 60 
y hasta 80

Más de 80 y 
hasta 100

M
ae

st
ría

A
dm

in
ist

ra
ci

ón Recuento 0 3 17 18 38

% 0.0% 7.9% 44.7% 47.4% 100.0%

Fi
na

nz
as Recuento 1 2 9 20 32

% 3.1% 6.3% 28.1% 62.5% 100.0%

A
dm

in
ist

ra
ci

ón
 

tr
ib

ut
ar

ia

Recuento 0 2 9 21 32

% 0.0% 6.3% 28.1% 65.6% 100.0%

G
es

tió
n 

de
 la

 
m

er
ca

do
te

cn
ia Recuento 0 1 3 12 16

% 0.0% 6.3% 18.8% 75.0% 100.0%

Total

Recuento 1 8 38 71 118

% 0.8% 6.8% 32.2% 60.2% 100.0%

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en resultados, 2015.
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Dimensión legal

En relación con la variable de género, tanto hombres como mujeres le otorgan 
un nivel de importancia a esta dimensión de alto (M: 54% y H: 39.7%) a muy 
alto (M: 40% y H: 48.5%).

En cuanto a la edad, los encuestados califican la importancia de la dimen-
sión preponderantemente de alta a muy alta; sin embargo, los que están en el 
rango de 25 a 29 años muestran una distribución de su importancia entre los 
niveles medio (12.9%), alto (42.9%) y muy alto (42.9%), respectivamente. 

La dimensión legal es calificada, en su mayoría, con un nivel de importancia 
de alto a muy alto, sin importar el tipo de maestría que el encuestado se encuentre 
estudiando. De igual forma, en función de la variable de ingresos, esta dimensión 
es calificada en un nivel de importancia de alto a muy alto; sin embargo, llama 
la atención que 100% de los alumnos que se encuentran en el rango de ingresos 
del extremo inferior califican la importancia en un nivel alto, mientras que los 
alumnos que se encuentran en el rango de ingresos del extremo superior califican 
desde un nivel medio (20%), alto (40%) y muy alto (40%).

Dimensión ética

En función a las cuatro variables (género, edad, tipo de maestría e ingresos), 
el  nivel de importancia de esta dimensión es calificada en términos generales 
desde un nivel medio (14.4%), alto (37.3%) y muy alto (47.5%). Particular-
mente, para la variable tipo de maestría, tres de las cuatro maestrías (Admi-
nistración, Finanzas, y Gestión de la mercadotecnia) califican en este mismo 
sentido, es decir, desde un nivel medio hasta muy alto; sin embargo,  para la 
mayoría de los alumnos de la maestría en Administración tributaria, el nivel 
de importancia se encuentra de alto (40.6%) a muy alto (53.1%). 

Dimensión social 

El nivel de importancia que los encuestados le dan a esta dimensión va desde 
un nivel medio (16.1%), alto (51.7%) y muy alto (28.8%). En el nivel alto se 
ubica 59% de hombres y 41% de mujeres. 
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Tabla 6. Grupo de edad * Estrato de índice de importancia de rs dimensión social.

Estrato de índice de importancia rs social

TotalMás 
de 20 y 
hasta 40

Más 
de 40 y 
hasta 60

Más de 60 
y hasta 80

Más de 
80 y hasta 

100

G
ru

po
 d

e 
ed

ad

D
e 

20
 

a 
24

 
añ

os Recuento 0 3 11 0 14

% 0.0% 21.4% 78.6% 0.0% 100.0%

D
e 

25
 

a 
29

 
añ

os Recuento 1 12 34 23 70

% 1.4% 17.1% 48.6% 32.9% 100.0%

D
e 

30
 

a 
34

 
añ

os Recuento 2 2 9 5 18

% 11.1% 11.1% 50.0% 27.8% 100.0%

D
e 

35
 

añ
os

 o
 

m
ás Recuento 1 2 7 6 16

% 6.3% 12.5% 43.8% 37.5% 100.0%

Total
Recuento 4 19 61 34 118

% 3.4% 16.1% 51.7% 28.8% 100.0%

Fuente: elaboración propia con base en resultados.

De igual forma, en relación con el tipo de maestría y el ingreso, el nivel de 
importancia con que los alumnos califican coincide con la variable anterior, des-
de un nivel medio (16.1%), alto (51.7%) y muy alto (28.8%); sin embargo, para 
la variable maestría, los alumnos de Gestión de la mercadotecnia valoran más el 
nivel de importancia alto (75%) y muy alto (25%).

Dimensión medioambiental

Esta dimensión, en función de las cuatro variables (género, edad, tipo de maes-
tría e ingresos), presenta niveles de importancia preponderantemente de alto a 
muy alto, siendo este último valor el que se encuentra relacionado con el ma-
yor número de encuestados; sin embargo, para el rango de ingresos de más de 
$35,000.00 y menos de $85,000.00, el nivel de importancia se encuentra distri-
buido de medio (20%), alto (20%) y muy alto (60%).
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Conclusiones 

En cuanto al índice de apoyo a las acciones de responsabilidad social, se puede 
observar que por el tipo de programa, los alumnos de la Maestría en Gestión 
de la mercadotecnia tienen un nivel de apoyo superior hacia dichas acciones 
(de alto a muy alto). Si hablamos de la valoración de las dimensiones, los ran-
gos de edad ubicados en el extremo inferior (de 20 a 24 años) y extremo supe-
rior (de más de 35 años), otorgan un nivel de importancia en un nivel de muy 
alto a la dimensión económica. De igual forma, en función al tipo de maestría, 
los alumnos de Gestión de la mercadotecnia, Finanzas y Administración tri-
butaria otorgan un nivel de importancia mayor a esta dimensión.

En cuanto a la dimensión ética, los alumnos de la maestría en Adminis-
tración Tributaria privilegian preponderantemente el nivel de muy alto.

En relación a la dimensión social, cabe notar que es la única categoría en 
la que algunos de los encuestados le otorgan una importancia baja. Por tipo de 
maestría, los estudiantes de Gestión de la mercadotecnia valoran de manera 
superior la importancia de esta dimensión.

La dimensión más importante en opinión de los estudiantes de posgrado 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Yucatán es la dimensión medioambiental, lo cual se puede entender dadas las 
condiciones de deterioro ambiental; el hecho de que los encuestados se encuen-
tran cursando estudios de nivel posgrado y que existe una cultura de mayor 
solidaridad social que en otras regiones donde prevalece el individualismo y 
el consumismo. En segundo lugar, se ubica la dimensión económica, puesto 
que el nivel de ingresos influye fuertemente en su opinión; el tercer lugar lo 
ocupa tanto la dimensión ética como legal, lo que muestra que los estudian-
tes visualizan las empresas cumpliendo con sus deberes legales, pero también 
mostrando un desempeño ético con todos su stakeholders; y por último, la 
dimensión social, lo cual muestra que todavía no se visualiza a las empresas 
como un ciudadano activo dentro de la sociedad.



Capítulo 8. Percepción del consumidor universitario sobre la responsabilidad social corporativa

189

Referencias

Bigné, J. E., Andreu, L., Chumpitaz, R. y Swaen, V. (2005). Percepción de la 
responsabilidad social corporativa: un análisis cross-cultural. Universia 
Business Review, (5), 14-27.

Carroll, A. (1979). A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Per-
formance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.

Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the 
moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 
34(4), 39-48. 

Consumo Responsable (2008). Página oficial. Recuperado de: http://consu-
mosresponsable.wordpress.com/category/boicot-marcas/.

Dahlsrud, A. (2006). How corporate social responsibility is defined: an analy-
sis to 37 definitions. Wiley Inter Science, 15(1), 1-13.

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social res-
ponsibilities. Academy of Management Journal, 16(2), 312-322. 

Freeman, E. (1984). Strategic management: a stakeholders approach. Estados 
Unidos de América: Pitman. 

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its 
profits. New York Times Magazine, (9, 13: 32-33), 122-124. Recuperado 
de: http://sethgodin.typepad.com/files/milton-friedman.pdf.

Fernández, D. y Merino, A. (2005). ¿Existe disponibilidad a pagar por respon-
sabilidad social corporativa? Percepción de los consumidores. Universia 
Business Review, 7(3), 38-53. Recuperado de: http://www.redalyc.org/
pdf/433/43300703.pdf.

García de los Salmones, M., Pérez, A., Rodríguez del Bosque, I. y Martín, H. 
(2009). Corporate social responsibility and loyalty in services sector.  
EsicMarket, (138), 199-221. 

Klonoski, R. (1991). Foundational considerations in the corporate social res-
ponsibility debate. Business Horizons, 34(4), 9-18.

Lewis, S. (2003). Reputation and corporate responsibility. Journal of Commu-
nication Management, 7(4), 356-366.

Maignan, I. (2001). Consumers’ perceptions of corporate social responsibility: 
a cross cultural comparison. Journal of Business Ethics, 30(1), 57-72.

Maignan, I. y Ferrel, O. (2000). Antecedents and benefits of corporate citizen-
ship: an investigation of French businesses. Journal of Business Research, 



190

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

51(1), 37-51. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/27dd/
d08224a865141e288d44a2623841cd211d52.pdf.

Melé, D. (2008). Corporate social responsibility theories. En Crane, A., McWi-
lliams, A., Matten, D., Moon, J. y Siegel, D. (Eds.), Corporate Social Res-
ponsibility. Estados Unidos de América: Oxford University Press.

Red de Consumo Solidario (1996). Página oficial. 
Smith, C. (2008). Consumers as drivers of corporate social responsibility. En 

A., Crane, McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. y Siegel, D. (Eds.) Corpo-
rate Social Responsibility. Nueva York: Oxford University Press.

Smith, C. (1994). The new corporate philanthropy. Harvard Business Review, 
72(5-6), 105-116.

Suárez, T. y Lara, G. (2012). Responsabilidad Social Corporativa. México: Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Vargas, N. (2006). Responsabilidad social empresarial (rse) desde la pers-
pectiva de los consumidores. En Modernización del Estado, desarrollo 
productivo y el uso sustentable de los recursos naturales. Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (cepal). Recuperado de: https://
bit.ly/2MIWSZS.

Vélez, E. A. M. (2011).  Un recorrido hacia la responsabilidad social corpora-
tiva. Revista Ciencias Estratégicas, 19(25), 55-74. 

Windsor, D. (2006). Corporate Social Responsibility: Three Key Approaches. 
Journal of Management Studies, 43(1), 93-114.

Wood, D. (1991). Corporate Social Performance revisited. The Academy of 
Management Review, 16(4), 691-718.

World Economic Forum (2003). Global Corporate Citizenship: the leadership 
challenge for Ceo’s and board. Recuperado de: http://www.weforum.org/
pd/GCC/GCC_CEOstatement.pdf.accesorealizado. 



Capítulo 9 
Innovación en la gestión 

de la empresa familiar 
y su responsabilidad social  

como organización

Marco Antonio Cortés Rangel1

Introducción

De acuerdo con la información de alcance en México sobre las 
habilidades gerenciales, presentadas en la Encuesta nacional 
sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (inegi, 2017), en nuestro país existen 
más de cuatro millones de empresas con características de mi-
cro, con 97.6% de participación; pequeñas, con 2.0 %; y me-
dianas, con 0.04 %; éstas, como en cualquier lugar del mundo, 
constituyen el eje central de la economía de un país, generan-
do riqueza y empleo. En México, si bien no se menciona en 
la encuesta, gran parte de las empresas micro y pequeñas son 
familiares o de constitución familiar.

1 Maestro en Administración de Empresas. Director de Misión Empresarial. Co-
rreo electrónico: marco@misionpatrimonial.com.
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De acuerdo con la Encuesta nacional de competitividad, fuentes de fi-
nanciamiento y uso de servicios financieros de las empresas, preparada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la representación en México del 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid) (cnbv, 2009: 4), de cada diez em-
presas, seis (60%) son negocios familiares; y de ellas, en ocho establecimientos 
su dueño es del sexo masculino, permitiendo conservar o mezclar la tradición 
familiar con las grandes y complejas transformaciones del crecimiento, con-
trol y administración de la empresa familiar.

Este crecimiento señala con cierta certeza al día de hoy, que estas empre-
sas familiares están en manos de la segunda generación, llamada también “so-
ciedad de hermanos”, con la segura posibilidad de pasar a la tercera generación 
o “consorcio de primos”. Es popular el significado entre las empresas familiares 
y de quienes prestamos servicios de asesoría en ellas, de que el fundador o 
primera generación es el rey de la empresa, su descendencia es la segunda 
generación, hasta llegar al “consorcio de primos”.

Con base en lo reportado por la iese (2007: 12), una selección de artícu-
los publicados en la Revista Expansión, comenta que:

la segunda generación, sociedad de hermanos, conlleva dos responsabilida-
des, la de aceptar la opinión del socio fundador y compartir la administración 
y dirección de los demás accionistas hermanos, ya sea que participen o no 
en la dirección de la empresa familiar, aprendiendo a convivir en el mundo 
empresarial desarrollando actividades propias del negocio y de armonía con 
dinamismo en la familia, tanto consanguínea como por afinidad.

Quizás el reto más importante que tiene la empresa de hermanos, inde-
pendientemente del propio desarrollo y crecimiento de la empresa, es compar-
tir la gestión y las relaciones entre ellos, lograr la armonía entre las diferentes 
exigencias que existen entre hermanos y mantener el nivel conveniente de fi-
delidad hacia el negocio de hermanamiento para estar comprometido con sus 
proyectos. Esto es una tarea difícil de realizar y aún más de mantener.

Conocer o identificar el funcionamiento de estas dos responsabilidades: 
la de compartir la propiedad o capital de la empresa, y la buena gestión del ne-
gocio, es un verdadero reto, para la misma gestión familiar con o sin el apoyo 
de terceros profesionales.
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Resistencia a la sucesión

Ramírez (2014: 14) comenta también que “para la mayoría de los dueños de 
empresas familiares, es difícil separarse de la operación del negocio, por temor 
a perder el control; sin embargo, en muchas ocasiones esta decisión es funda-
mental”. Así lo señalan las siguientes firmas consultoras:

kpmg (2008: 6): en toda empresa familiar llega el momento de pensar en la 
sucesión. Este proceso regularmente se ve afectado por tendencias sentimen-
tales con alto grado de subjetividad. Asimismo, su oportunidad y estrategia 
de transferencia en el tiempo no siempre tienen nivel suficiente de prepara-
ción y análisis, lo que puede nublar una forma efectiva de decisión. Es un paso 
crucial para que la compañía logre permanecer en el tiempo y, por lo tanto, es 
necesario estar preparado para este proceso, el cual es inevitable.

Se afirma que cada caso es distinto y complejo, ya que se deben tomar 
en cuenta, entre otros elementos, las características de la empresa familiar, el 
mercado en que se desarrolla, ya sea industrial, comercial o de servicios; la 
distribución del capital de la empresa, y los descendientes que participan o 
participarán como empleados del negocio familiar.

Seriamente el fundador tiene en mente que su hijo mayor debe continuar 
con el negocio, decisión que puede ser acertada, siempre y cuando exista una 
previa evaluación de sus capacidades y del interés de ese hijo para continuar 
en el negocio. Aceptar que el hijo mayor no es el adecuado es una imagen 
difícil de digerir, pero es la más prudente para garantizar la continuidad y cre-
cimiento del negocio familiar, proteger el patrimonio de la familia y prever los 
problemas de negocio al sustituir al fundador.

Deloitte (2010: 1) menciona que:

tratándose de empresas familiares, la sucesión cobra mayor relevancia, 
puesto que deben considerarse otros intereses de la empresa relacionados 
con los lazos familiares, como son: las situaciones emocionales entretejidas 
entre los miembros, sus valores y la historia familiar involucrada con la or-
ganización en su conjunto.
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Cuando se ha tomado la decisión de desarrollar un plan que permita la 
sucesión, los participantes, ya sean fundador, ascendientes, descendientes, co-
laterales y afines, se deben preguntar: ¿cuál es la visión de la empresa?, ¿qué 
sistemas de la empresa requieren desarrollo y capacitación para su continui-
dad?, ¿quiénes serán los directores de la empresa familiar?, ¿la empresa depen-
de de una persona, familiar o no, de un equipo?, y si el capital se distribuirá: 
¿en qué porcentajes?

PwC México (2013) y el Banco Nacional de México (banamex, 2017), en 
la introducción de su boletín, afirman que “la sucesión en la empresa, ya sea 
familiar o no, es un tema que debe atenderse y planearse para que ocurra de 
una manera gradual y no de la noche a la mañana”. Y formulan las preguntas: 
¿por qué surge la necesidad de la sucesión?, ¿quién toma la decisión de llevar-
la a cabo?, ¿con qué rapidez puede ser implantada esta estrategia?, ¿existe 
dentro de la empresa el talento necesario para llegar al cambio?, ¿cómo debe 
preparase la empresa?, ¿se está preparando a los sucesores de alguna manera? 
y ¿qué costos implica el precio de sucesión?

De acuerdo con banamex (2013), de las empresas familiares en México, 
sólo 20% tiene un plan de sucesión y 14% lo tiene por escrito. El boletín no 
detalla la población y la muestra de los números que reporta, pero particular-
mente se puede señalar que de las empresas familiares, 35 empresas que se han 
tenido la oportunidad de asesorar a lo largo de cuarenta años de experiencia, 
ninguna de ellas ha desarrollado algún plan de sucesión, y menos por escrito.

También banamex (2013) nos indica que en 90% de las empresas mexi-
canas es su destino “morir” antes de la tercera generación y solamente 13% 
logra superar esa barrera. 

Ciclo de vida de las empresas familiares

Autores como Dodero (2010: 2) señalan que:

las crisis en las que se ven afectadas las empresas familiares, fracasan sino 
[sic] ven que la clave de su futuro éxito está, como la familia se involucra en 
la empresa, es decir, en cómo se preparan para superar las crisis propias que 
les tocará superar por el solo hecho de ser empresa familiar.
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Figura 1. Empresas familiares. 
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Fuente: Grant-Thorton (2010).

Como se puede observar en la Figura 1, las empresas familiares comien-
zan con el fundador, hombre o mujer, quien pone la idea en aprovechar una 
oportunidad de negocio que percibe; es asertiva, pasional y con gran capaci-
dad para superar las dificultades que se le puedan presentar. Es decir, ve una 
oportunidad que los demás no perciben, desarrollando un plan de negocio, 
quizás en una servilleta de papel, para después comentar con su cónyuge o 
mejor amigo. En este caso, el emprendedor juega un rol muy importante, ya 
que deberá cumplir con una serie de obligaciones y tomar grandes decisiones, 
más por intuición que por un plan de negocio. Debe siempre resolver en el 
momento.

Este acierto, más emocional que premeditado, concibe el crecimiento del 
negocio hasta un punto en que le es necesario incorporar, interno o externo, 
personal a quien delegar ciertas funciones de la gestión de su empresa, para 
superar la primera crisis que es el éxito inicial de su negocio.

Esta incorporación apremia al fundador a desarrollar habilidades de ges-
tión para liderar a su nuevo equipo, quizá con comunicación formal y segu-
ramente más compleja, pero que, al compartir su sueño y misión, permite un 
sentido de pertenencia a la empresa familiar.
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Generalmente, al paso de los años, los hijos del fundador inician una 
etapa de trabajo en el negocio, si ésta comienza con entusiasmo, es común in-
cluir también a otros miembros de la familia, produciendo ciertas dificultades 
como: entremezclar el rol de líder en la familia y en el negocio; dar preferencia 
a la confianza y compromiso de los hijos, antes de evaluar su preparación en 
la gestión o misión del negocio; aplicar una metodología de dirección distin-
ta, es decir, el fundador con su experiencia vs. los hijos que desean aplicar lo 
estudiado en las instituciones educativas a las que quizás el fundador no tuvo 
oportunidad de asistir; y consecuentemente, una comunicación deficiente en-
tre generaciones.

Por ello, es obligación del fundador informar, explicar, entusiasmar y 
compartir con sus herederos la visión del negocio, pero también saber escu-
char para intuir las expectativas de sus hijos y evaluar con ellos tareas y res-
ponsabilidades que deben compartir. De esta manera, es posible superar la 
crisis de crecimiento, en virtud de que la sociedad de hermanos, en su caso, 
permita mejorar la empresa familiar y quizá iniciar nuevos proyectos.

Es cierto que también existen conflictos que son inevitables, los cuales 
deben solucionarse manteniendo un diálogo e iniciando debates sinceros y 
congruentes. Esto también se relaciona con la formación de la familia, si es do-
minante, el molde administrativo será muy similar; por el contrario, si la familia 
es educada o mantiene conversaciones creativas, se reproducirán a la convi-
vencia en la empresa familiar. Que los padres escuchen a sus hijos, es haber 
aprendido que sus padres los escuchaban a ellos. 

Claves para dirigir una empresa familiar

En un artículo publicado por Excelence Management (2017: 12), se señala que: 
“la falta de consenso y de capacidad para crear equipo, provoca que despa-
rezca el 62% de los negocios familiares”. A su vez, en este artículo, comenta 
Joan Comas-Cros, socio de Family Business Knowledge, situaciones que prác-
ticamente se “ven” en las empresas familiares mexicanas como “designar al 
heredero mayor como responsable de alguna área de la empresa sin estar ca-
lificado para ello, genera inconformidad de los empleados externos que por el 
tiempo trabajado en el negocio se encuentran mayormente capacitados”(2017: 
12), o bien, “designar al heredero mayor, por ser el mayor, no es una deci-
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sión recomendable si éste no está preparado para la gestión de la empresa”, u 
otra circunstancia es “designar al heredero mayor o siguiente y si éstos no se 
adaptan al modelo de negocio, puede generar una emoción de descontrol del 
fundador” (2017: 13). 

Por lo anterior, es necesario hacer un claro análisis de la capacidad y co-
nocimiento de los hijos, antes de darles un cargo importante dentro de la em-
presa familiar; en caso de no tener el conocimiento necesario, instruirlos hasta 
que estén listos para estar al frente del negocio familiar.

Cambio en la organización y relevo generacional

Con empeño y dedicación y, sobre todo, con la experiencia que da el tiempo, 
la empresa familiar va creciendo y cambiando. La empresa familiar deberá 
obtener una organización más efectiva y una dirección profesional externa de 
áreas que seguramente crecerán en la vida empresarial.

De esta manera, el fundador, con la ayuda de otras personas que ya están 
dentro de su organización, deberá encontrar el momento ideal para permitir 
la entrada de su sucesor; que en primera instancia serán sus hijos o quizás sus 
yernos, contando por supuesto con el aval de la familia, previamente consul-
tada, para transformar un negocio unipersonal en una empresa familiar. Esto 
puede observarse en la Figura 2.

Figura 2. Cambio en la organización de la empresa unipersonal a la familia empresaria.
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Sobrevivir al traspaso generacional

Sonatti, en un artículo en La Nación (2017: 1), nos señala que: 

[…] las empresas se desarrollan generacionalmente hasta que llega el mo-
mento del gran desafío: La sucesión entre sus miembros…, es ahí cuando los 
sentimientos afectivos se mezclan con los intereses monetarios y la elección 
no es sencilla, porque el dueño sabe que la empresa familiar y la familia 
empresaria pueden funcionar como premio o castigo […]. 

Innovación

Es común asociar la innovación con el proceso de creatividad, de tener una 
idea, de crear una actividad, pero lo que realmente constituye la innovación 
es tener éxito con esa segura actividad reflejada en la obtención de resultados 
positivos financieros o no financieros.

El Manual de Oslo, editado conjuntamente con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (2010: 35-46), nos menciona que: 

[…] innovación se entiende como la concepción e implementación de cambios 
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la 
empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores 
se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que 
puedan ser desarrollados internamente, con la colaboración externa o adqui-
ridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología […].

Define, además, la innovación dentro de la organización como:

cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones 
en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de de-
cisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados mejorando 
la productividad o reduciendo los costos de transacción internos para los 
clientes y proveedores;

e incluye el concepto “reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad 
y seguridad.
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La Cámara de Comercio en España (2017: 26) afirma que:

[…] la innovación no implica la generación de nuevos productos y servi-
cios, sino que afecta también a la forma de hacer las cosas. En este sentido, 
existen diversas definiciones de tipos o clases de innovación: como es In-
novación Organizacional. Implementación de nuevos métodos organiza-
cionales en el negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y 
desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de valor, reinge-
niería de negocio, gestión de sistema de calidad, etc.) en la organización del 
trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior […].

Rodríguez (1999: 135-191) nos dice que “la gestión del conocimiento, 
es un nuevo método de gestión empresarial que se asocia a los que han ido 
desarrollando en las últimas décadas, que incluye a la política de innovación 
permanente, el marketing estratégico, la política de recursos humanos, la di-
rección de objetivos, la calidad total y la reingeniería de procesos”. Lo anterior 
puede reducirse en: 

Recursos humanosInformación

Gallardo (2013: 11) analiza lo siguiente: 

[…] innovar no es un proceso predecible, su naturaleza es caótica, incómoda 
y distorsionadora, pues a menudo supone un reto al status quo. Suele traer 
enemigos (defensores del pasado) que tienen miedo al cambio, al ver desa-
parecer la seguridad de lo conocido. Cuando el costo de innovación es alto o 
no se busca la oportunidad de innovar a tiempo, esto se transforma en una 
barrera infranqueable en la gestión de la organización. Sin embargo las or-
ganizaciones que permiten la permeabilidad al recibir el conocimiento, son 
empresas que están preparadas para lo inesperado. El cambio debe ser opor-
tuno y de conocimiento de todos los involucrados, internos o externos, socios 
o no socios, hermanos o primos, incluyendo por supuesto, al fundador […].

Como consecuencia de lo anterior, se propone elaborar una innovación 
en la gestión de la empresa familiar, verdaderamente inspiradora, que describa 
una planeación deseable y alcanzable; una innovación que proporcione bases 
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de crecimiento y continuidad familiar. Esto se logra creando nuevos espacios y 
manteniendo rendimientos que permitan su distribución equitativa, atractiva 
para los socios y que esta innovación en la gestión esté abierta, sea adecuada, 
adaptable, capaz de desarrollarse con los tiempos, es decir, apropiada para el 
crecimiento de las nuevas generaciones.

Innovación en la gestión de talento

Es de sentido común que la innovación y el crecimiento empresarial y econó-
mico van juntos, la innovación compromete resultados positivos futuros y la 
continuidad de la empresa. Virginio Gallardo (2011: 36) señala que: 

[…] la innovación se ha considerado como un tema relacionado con la es-
trategia de la empresa, con su catálogo, con su forma de relacionarse con el 
entorno mediante grupos, hasta con su forma de presupuestar o de organi-
zarse, de tal forma que algunas empresas crearon áreas de innovación, cuyo 
responsable solía estar más cercano a aspectos relacionados con el desa-
rrollo de negocio. Intuyo que la innovación se entiende más sobre el creci-
miento económico de la empresa, de reingeniería de su producto o servicio, 
dejando a un lado la innovación en la gestión del talento para cumplir con 
los objetivos económicos [….].

La empresa Manpower (2016: 2), bajo la premisa del talento para la inno-
vación como una nueva cultura de negocios, nos señala que:

[…] en toda organización humana, en la medida en que existe mayor o me-
nor cohesión grupal, existen también valores, actitudes y comportamien-
tos que son comunes a sus miembros y que muchas veces, los caracterizan 
o los diferencian de otros grupos distintos. Cualquier colectivo social, re-
ligioso, político, social o empresa, cuenta con elementos que reflejan su 
cultura que los identifica […].

Manpower(2016) ha identificado que con la empresa familiar, la cultura 
interna de la organización, a la par de la nueva y múltiples generaciones en el 
mundo del trabajo, ha cambiado. Ya es común ver a miembros de, al menos, 
tres o cuatro generaciones distintas compartir un mismo equipo. Esto las 
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compromete en el potencial trabajo de innovación y de la interacción interna 
de la organización, para la obtención de resultados positivos de la propia inno-
vación, de cara al consumidor o de la responsabilidad social.

Para obtener el provecho deseado, tanto en lo individual como de la orga-
nización de la nueva pluralidad, no sólo generacional, sino en las actividades 
profesionales de acuerdo con el temperamento de cada individuo y grupo, se 
requieren actualizar las reglas de conducta y de la coexistencia en el trabajo, 
fomentando una cultura administrativa que integre a todos los individuos o 
equipos que participan, enfocados a generar valor a la comunidad y que au-
mente la probabilidad de éxito de la empresa familiar.

Una visión empresarial adecuada puede y debe generar ideas novedosas 
que, al desarrollar, implementar, vigilar y corregir, reforzará el liderazgo de la 
innovación, permeará hacia los equipos e individuos y guiará la gestión de los 
procesos en beneficio de la comunidad, cumpliendo cabalmente con la res-
ponsabilidad social.

Se necesita esa visión simpatizante y prominente a difundir valor por me-
dio de los cambios, y la mejora de la propia innovación como una alternativa 
que resuelva los cambios que se presenten. Esto se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3. Modelo de innovación.

Financiero
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debemos sobresalir?

Visión
y estrategia

Fuente: Manpower (2016).

Así, la innovación se percibe como aquel producto, servicio, proceso o 
modelo de negocio nuevo que satisface necesidades presentes, y que es valo-
rada por el mercado o la sociedad como una mejora significativa; ésta se da 
solamente en el ámbito de nuestras organizaciones humanas.

Liderar la innovación

De acuerdo con Grossoni (2011: 66), la denominada sociedad del conocimien-
to se refiere a que el nuevo capital es el conocimiento y la innovación. La au-
tora, en su artículo publicado en HUMANOVA, menciona: “ahora resulta que 
el nuevo capital no sólo es material, y el dinero en efectivo, sino que el nuevo 
capital es la educación, la capacitación y experiencia laboral, el conocimiento y 
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las habilidades personales profesionales. Mientras mayor sea el capital huma-
no de una empresa, mayor será el conocimiento económico”.

Además, la autora hace referencia a un discurso por parte de Steve Jobs, 
cofundador de la empresa Apple, diciendo que “la innovación es lo que dis-
tingue a un líder de los demás. Cuando se innova, se corre el riesgo de come-
ter erorres. Es mejor admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación” 
(2011: 72). Los talentos de un líder, según esta autora son: actuar, con ética, ser 
proactivos, equilibrado con los demás, identificar su misión personal, obtener 
resultados positivos y aprender continuamente.

Para esto, es necesario distinguir las diferencias entre un líder y un jefe. A 
continuación, se presenta una tabla con las características de cada uno, según 
Grossoni:

Tabla 1. Diferencias entre líderes y jefes.

Líderes Jefes

Impulsa y mejora la innovación Asegura la continuidad y estabilidad

Se orienta hacia las personas y relaciones Se orienta hacia el trabajo y recursos

Se dirige al entorno y largo plazo Se dirige al interior y corto plazo

Busca las cosas correctas por integridad Busca de la eficiencia hacer lo correcto

Fuente: elaboración propia, basada en Grossoni (2011).

De esta manera, el líder con talento innovador debe resolver problemas, 
considerando la información a su alcance; reunir la información de sus subor-
dinados y con base en eso tomar la decisión; compartir con sus subordinados 
que conocen el problema, y decidir resolver el problema con el crédito a sus 
subordinados, así como aceptar la solución que en conjunto se decida y, final-
mente, permitir la innovación y liderazgo de los subordinados.
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Responsabilidad social como organización

La ocde (2011) constituye un foro único en su género, donde los gobier-
nos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y 
medioambientales que plantea la globalización. En su publicación afirma que: 

[…] las líneas directrices de la ocde para Empresas Multinacionales son 
recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacio-
nales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos. Con-
tienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial 
responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables 
y las normas reconocidas internacionalmente. Las directrices constituyen el 
único código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acorda-
do multilateralmente, que los gobiernos se han comprometido a promover 
[…] (2011: 3). 

Esta publicación, al referirse a “empresas multinacionales” y de acuerdo con 
la Real Academia Española, explica que “multinacional, es pertenecer o relativo 
a muchas naciones o ser una sociedad mercantil, cuyos intereses y actividades se 
hallan establecidas en varios países”. Es decir, que puede ser cualquier empresa 
familiar y que deben cumplir a la comunidad con responsabilidad social. Un 
ejemplo conocido es la empresa Tequila Cuervo, en Jalisco, México.

El capítulo IV, que habla sobre derechos humanos, de esta misma publi-
cación, señala:

Los estados (las empresas) tienen el deber de proteger los derechos humanos.
Dentro del marco de los derechos humanos internacionalmente reconoci-
dos y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por los países en los que las empresas ejerzan su actividad;
* En el marco de sus actividades propias, evitar causar impactos negativos 
sobre los derechos humanos o contribuir a que se generen y resolver dichos 
impactos si los hubiera;
* Esforzarse por prevenir y atenuar los impactos negativos sobre los dere-
chos humanos directamente vinculados con sus actividades, bienes o ser-
vicios en virtud de una relación comercial con otra entidad, incluso si las 
empresas no contribuyen a generar dichos impactos […](ocde, 2010: 35).
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Y dentro del Capítulo V, referente al empleo y las relaciones laborables, 
entre otras recomendaciones nos pide:

[…] Las empresas deberán: 1.a) respetar el derecho de los trabajadores em-
pleados por la empresa multinacional a constituir sindicatos y organizacio-
nes representativas de su elección o afiliarse a ellos […] 1.c) inspirarse, para 
sus actividades, en el principio de igualdad de oportunidades y trato en el 
trabajo y no discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o profesio-
nal por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social, a menos que las políticas públicas establecidas pro-
muevan, de forma expresa, una mayor igualdad de oportunidades labora-
les, o que dichas prácticas respondan a los requisitos inherentes a un puesto 
de trabajo […](ocde, 2011: 42).

El Capítulo VI, referente al medioambiente, nos indica que:

[…] el marco de las disposiciones legales y regulatorias y de las prácticas 
administrativas de los países en los que ejercen su actividad y considerando 
los acuerdos, principios, objetivos y normas internacionales pertinentes, las 
empresas deberán tomar debidamente en cuenta la necesidad de proteger el 
medio ambiente, la salud y seguridad pública y, en general, deberán realizar 
sus actividades de manera que contribuyan al objetivo más amplio del de-
sarrollo sostenible […] (ocde, 2011: 46).

Estos tres capítulos, así como los demás prescritos en la publicación de 
la ocde, son un marco principal aplicable al contenido del presente artículo.

¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 

La responsabilidad social empresarial (rse), de acuerdo con Pro-Chile, or-
ganismo perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación 
(ProChile, 2012), junto con las líneas directrices de la ocde para empresas 
multinacionales (2011), es propia de la empresa, transformándose en una nue-
va forma de gestión y de prosperar el negocio familiar, ocupándose la empresa 
de que las operaciones sean sustentables en las tres directrices que nos señala 
la ocde: lo económico, social y ambiental. Considerando las directrices de los 
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diferentes grupos con los que se vincula, buscando el respeto al medioambien-
te y el sustento de las generaciones futuras.

Bajo este esquema, la empresa integra o reúne a las personas internas y 
externas el respeto por los valores éticos para la comunidad y el medioam-
biente, con la gestión de la misma empresa, indistintamente de los productos o 
servicios que se ofrecen, del sector comercial al que pertenecen o a su tamaño 
o nacionalidad.

Díaz-Toledo (2013: 33), en su ensayo nos comenta que: 

[…] desde el punto de vista de las organizaciones, la ética tiene que ver con 
la axiología, o sea con los valores que son reflejados en la cultura empresa-
rial como normas y principios, y que tienen como fin alcanzar una mayor 
armonía con la sociedad para permitir una mejor adaptación a todos los en-
tornos en pro de respetar los derechos de la sociedad y los valores que ésta 
comparte[…] para profesar la ética dentro de las organizaciones, las empre-
sas crean sus códigos de ética con la finalidad de combatir la corrupción, 
el engaño y el mal comportamiento de sus integrantes, que no solamente 
permea al interior sino que trasciende al exterior de las organizaciones […].

La responsabilidad social empresarial es la relación del negocio con la éti-
ca y los principios de cualquier organización; nos enseña a ser sensibles hacia 
los problemas culturales, sociales, ambientales y económicos con los que inte-
ractuamos. La motivación hacia la responsabilidad social aporta a las organi-
zaciones, instituciones e individuos a tener un efecto positivo en los negocios, 
desarrollo y comunidad a los que servimos. Las decisiones empresariales de éxi-
to no son acerca de los beneficios o las ganancias a corto plazo. En ocasiones, to-
mar caminos directos para el bienestar de la comunidad, la familia, las personas, 
la organización, clientes, proveedores y terceros, permitirán obtener ingresos 
constantes y futuros.

Ésta es una estrategia empresarial a largo plazo, que incluye la sensibi-
lidad hacia las opiniones de otras personas. Éste, probablemente, es el tipo 
de responsabilidad social empresarial que ayudará a formar una sociedad o 
comunidad confiable con la base de un magnífico ser humano.

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (2013) señala los siguien-
tes beneficios de la rse, dirigidos a las pymes del mundo, que describimos a 
continuación:
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Tabla 2. Beneficios de la rse.

A nivel interno A nivel externo:

Mejora la fidelidad, el compromiso y la 
motivación de los trabajadores

Ayuda a fidelizar y captar nuevos clientes

Atrae y retiene a profesionales Mejora la relación en el entorno social

Al mejorar el clima laboral, incrementa la 
productividad y la calidad

Mejora la imagen y reputación de la empresa

Permite disminuir costos de operación Mejora la relación entre sindicatos y la gestión

Disminuir la carga fiscal Incrementa la notoriedad

Mejora la comunicación interna Ayuda a mejorar el posicionamiento

Fomenta una cultura corporativa definida Permite el acceso a nuevos mercados

Fuente: Centro de Recursos Ambientales de Navarra (2013).

Además, nos enseña que una empresa es competitiva cuando es capaz 
de obtener y mantener su rentabilidad en el tiempo; y si es sostenible, segu-
ramente estará minimizando su impacto ambiental, trabajando socialmente 
responsable, es decir, garantizando al máximo el desarrollo personal y profe-
sional de sus trabajadores y generando un impacto positivo en el entorno local.

Nos señala que esto se da mediante un modelo sostenible, bajo las pre-
misas: 

• Económicamente: basado en el conocimiento y la innovación.
• Socialmente: favorecer la estabilidad del empleo y la igualdad de opor-

tunidades.
• Ambientalmente: reducir el impacto ambiental.

Conclusiones

Reflexionando sobre este artículo, se concluye que la gestión unipersonal de 
su idea o creación de un servicio o de un producto será siempre artesanal al 
inicio, probablemente acompañándose de profesionales externos, sin conside-
rarlos como parte de su creación. 
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El crecimiento de su idea, transformada en una empresa, aunado a su 
crecimiento bilógico como ser humano, de soltero a padre de familia, lo obliga 
a la contratación de profesionales internos y externos, que permitan continuar 
con su éxito económico y administrativo, para así pensar en el momento de su 
retiro y, por ende, designar a su sucesor, quizá a su semejanza, que continúe 
con el crecimiento de la empresa, ahora familiar, con la misma responsabili-
dad que realizó en su gestión unipersonal.

Designar a su sucesor no es una tarea sencilla de lograr, ya que al promo-
ver como ejemplo a su hijo mayor, por el simple hecho de ser el mayor, puede 
crear varios escenarios: desde el desasosiego, en esos terceros profesionales 
que se consideran mayormente capacitados para ocupar el cargo, o bien, que el 
hijo mayor se considere inhábil para la continuidad en la gestión de la empre-
sa; inconformidad al aceptar un salario determinado; rechazar la proporcio-
nalidad del patrimonio de la empresa, o resistirse a la visión del emprendedor.

Crear la visión compartida de la empresa es una de las vías para marcar 
un futuro cierto de la empresa familiar. Cuidar esa vía a través de reuniones 
periódicas dos o tres veces al año, a través de un consejo de administración 
donde participen propietarios actuales o que pronto se iniciarán como tales, es 
una práctica recomendable para tomar decisiones de grupo con la misma auto-
ridad y responsabilidad que exige la administración de una empresa con futuro.

Para permanecer e innovar la gestión de la empresa familiar, como se pres-
cribió en páginas anteriores y como pericia profesional de este autor, se sugiere 
aplicar los siguientes criterios: planear transición generacional y no postergar 
su ejecución; definir un proceso de profesionalización de la gestión; analizar los 
nuevos sistemas de educación profesional, acordes con la empresa familiar; de-
terminar la actuación que tendrán los socios hermanos en la empresa y quiénes 
serán responsables de las actividades designadas; respetar los acuerdos del 
consejo de administración y de las reglas definidas por el código de mejoras 
de prácticas empresariales; así como una integración de un código de me-
joras de prácticas empresariales; contar con un sucesor con perfil profesional 
relacionado con la actividad de la empresa; tener una práctica profesional exter-
na a la empresa familiar; aceptación de las condiciones laborables iguales a las 
no familiares; igualdad patrimonial con los demás hermanos; definir un plan de 
atención a los primos o tercera generación; planear transición generacional y no 
postergar su ejecución y, finalmente, definir un proceso de profesionalización 
de la gestión.
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Es muy importante elaborar una innovación en la gestión de la empresa 
familiar verdaderamente inspiradora, que describa una planeación deseable 
y alcanzable; una innovación que proporcione bases de crecimiento y conti-
nuidad familiar; crear nuevos espacios; mantener rendimientos que permitan 
su distribución equitativa, atractiva para los socios y que esta innovación en 
la gestión esté abierta, sea adecuada, adaptable, capaz de desarrollarse con los 
tiempos; es decir, apropiada para el crecimiento de las nuevas generaciones.

Las decisiones empresariales de éxito no son acerca de los beneficios o las 
ganancias a corto plazo. En ocasiones, tomar caminos directos para el bienes-
tar de la comunidad, la familia, las personas, la organización, clientes, provee-
dores y terceros, permitirán obtener ingresos constantes y futuros.

Finalmente, la idoneidad de la empresa familiar está capacitada para ob-
tener y mantener sus beneficios en el transcurso de la vida productiva, logran-
do y disminuyendo el impacto en el medioambiente, con el necesario apoyo 
propio y de su personal profesional, el respaldo y desarrollo de los recursos 
humanos, utilizando la innovación en la gestión de la empresa familiar y su 
responsabilidad social como organización.
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altamente competitivo y en donde se desenvuelven las organizaciones de todo 
tamaño, tipo o giro. 

En este sentido y con el respaldo de un gran número de investigaciones, 
se ha propuesto que las mipymes son capaces de formar articulaciones o aso-
ciaciones empresariales, utilizando el principio del trabajo colaborativo, orga-
nizado y sistematizado, para que así tengan la opción de hacer más eficientes 
sus procesos productivos. Una vez alcanzado este punto, las empresas se vuel-
ven competitivas, tanto de forma individual como en conjunto, debido a que 
del resultado del trabajo colaborativo surgen nuevas ideas y mecanismos para 
hacer frente al panorama económico nacional e internacional. De esta manera, 
generan conocimiento, innovan y desarrollan habilidades y capacidades, las 
cuales dan mayor valor a la forma de producción y permiten un desempeño 
sostenido, sin dejar de lado que este tipo de estrategias logran constantemente 
una disminución de costos, haciendo que cada empresa se vuelva especialista 
en su área, pero además ofrecen apoyo y soporte a las empresas con las que se 
vinculan, sin dejar de lado que se convierten en una fuerza integrada con una 
capacidad altamente negociadora.

En este sentido, el objetivo de esta investigación ha sido proponer las ca-
pacidades y recursos mínimos que las mipymes en Bahía de Banderas, Nayarit, 
debieran poseer para adoptar modelos de articulación en su gestión empresa-
rial, mismas que permitan construir algunas estrategias que puedan impulsar 
la mejora de la competitividad de las empresas en cuestión. Asimismo, se ofre-
cen algunas propuestas que puedan ser concretadas en el futuro o, al menos, 
tomadas en cuenta para la generación de nuevos elementos que beneficien este 
panorama de colaboración. 

Competitividad empresarial 

En las últimas décadas, el concepto de competitividad empresarial ha cobrado 
gran relevancia y se ha vuelto un tópico de moda, debido principalmente a los 
efectos positivos que genera tanto a las organizaciones como las localidades, 
al mejorar sus niveles de productividad y hacer eficientes sus procedimientos, 
además de que las empresas tienen dentro de sus objetivos primarios aumen-
tar la productividad, disminuir gastos y hacer un uso eficiente de sus recursos, 
sobre todo en el caso específico de las mipymes, las cuales pueden verse vulne-
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rables, hasta el grado de afectar su permanencia en el mercado, viéndose tam-
bién determinadas por factores externos, tales como las empresas de mayor 
tamaño y la situación económica de las regiones.

Con estos retos y con el panorama nacional e internacional, las mipymes 
han tenido que reinventarse y buscar mecanismos para mejorar sus habilidades y, 
con ello, garantizar un incremento en niveles de competitividad, ya sea mediante 
proyectos encaminados en esa orientación, o bien, a través del método de prueba 
y error. En este sentido, Malacara y Plascencia (2014) definen la competitividad 
empresarial como la combinación óptima de factores y recursos, tanto humanos 
como económicos, los cuales repercutirán en una mayor y mejor productividad; 
en otras palabras, un conjunto de capacidades para integrarse de manera cons-
tante y de forma permanente, para destacar en un entorno altamente competitivo 
y en donde se desenvuelven las organizaciones de todo tamaño, tipo o giro. 

La competitividad empresarial, según González y Mendieta (2009), de-
pende de que las unidades de negocio cuenten con un conjunto único de 
recursos, tanto materiales como estratégicos, que resulten difíciles de ser imi-
tados por sus competidores y que con la ayuda de los sistemas de organización 
y gestión empresarial que se desarrolle internamente, sean movilizados, de 
modo en que redunden en una serie de capacidades o competencias diferen-
ciadas, las cuales se pueden definir como ventajas competitivas empresariales.

De acuerdo a Sarmiento, Sánchez y Cruz (2009), la competitividad es 
definida como la capacidad de una empresa para apegarse permanentemente 
a procesos de cambio e innovación, donde se deben tener en cuenta aspectos 
medioambientales y sociales, para que el desarrollo de la empresa sea sus-
tentable y creador de productos o servicios de gran valor. Con ello, se vuelve 
medular la definición exacta y precisa del conjunto de capacidades empresa-
riales a las que se hace referencia cuando se habla de competitividad. En este 
sentido, en Velázquez, Echeverría y Alejos (2015), se sustenta que, si se cuenta 
con la estrategia de creación y gestión del conocimiento, se tendrá una gran 
posibilidad de obtener las capacidades necesarias que le den valor añadido a 
la gestión empresarial, lo que permitirá que las organizaciones aumenten sus 
niveles de competitividad a largo plazo y de forma sostenida.

Al no existir una metodología única y universal para medir o cuantificar 
la competitividad empresarial de las mipymes por las propias características y 
peculiaridades que éstas poseen, de acuerdo con la idiosincrasia del lugar en 
donde se encuentren establecidas y de las particularidades del sector econó-
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mico al que pertenezcan, Saavedra (2012) esquematiza aspectos que pueden 
tomarse como indicadores para medirla de acuerdo con diversos autores que 
los utilizan en la literatura, siendo éstos los siguientes:

Tabla 1. Competitividad empresarial.

Indicador/Autor
Rubio

y Aragón
(2006)

De la Cruz, 
Morales

y Carrasco 
(2006)

Solleiro
y Castañón 

(2005)
ocde
(1992)

Quiroga 
(2003)

Indicadores externos

Tecnología

Mercadotecnia

Recursos humanos

Capacidades directivas

Recursos financieros

Cultura

Calidad

Producción

Logística

Organización interna

Compras

Investigación y desarrollo

Interacción con 
proveedores y clientes

Fuente: Saavedra (2012).

Estos indicadores de competitividad empresarial pueden representar 
para las mipymes una eficaz herramienta para identificar y diagnosticar sus 
áreas de oportunidad, lo que les permite realizar una evaluación de resultados 
obtenidos en función de la aplicación de las estrategias adecuadas para ello.
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Puede advertirse, entonces que para elevar el nivel de competitividad 
empresarial, es necesario contar con capacidades específicas ya desarrolladas 
o por desarrollar, contar con relaciones estratégicas que les permita a las em-
presas desarrollar su máximo potencial, promoviendo el trabajo conjunto de 
forma organizada y sistemática, que redunde en grupos empresariales produc-
tivos, exitosos y con mano de obra más calificada.

Articulación productiva en mipymes 

Las mipymes han tratado de establecer alianzas estratégicas o asociaciones 
empresariales con el objetivo de ampliar sus horizontes, incrementar sus capa-
cidades y posibilidades de reinversión, con el fin de que éstas tengan un efecto 
positivo en el mejoramiento de sus procesos y en el aprovechamiento de sus 
recursos, dando como resultado el incremento de las ventajas competitivas de 
las empresas involucradas, por un simple efecto dominó.

La articulación productiva presenta grandes beneficios empresarialmen-
te hablando, ya que tanto en la literatura como en la práctica se pueden obser-
var casos de éxito. En América Latina es posible destacar varios, por ejemplo, 
el cluster de prendas de vestimenta en Caldas; el cluster de pymes en el sector 
de artes gráficas en Bogotá y en Barranquilla se contrastaron de forma empí-
rica los factores de éxito de un cluster, siendo los tres casos en Colombia. En 
el caso específico de México, se tiene referencia de algunos casos, tales como el 
del calzado y piel, el automotriz, el de turismo médico, entre otros. 

En los trabajos de investigación de Becerra y Álvarez (2011), Barrera et 
al. (2016) se señalan diferentes capacidades y recursos que han sido determi-
nantes en el éxito de las articulaciones productivas anteriormente mencionadas, 
dichas capacidades se pueden resumir en habilidades de aprendizaje, formación 
de recurso humano para innovar, innovación empresarial, confianza, cooperati-
vismo, buenas prácticas de gestión, la inclusión de tecnología, entre otras. Por lo 
tanto, encontrar los factores comunes que puedan ser replicables en otros gru-
pos empresariales u otras regiones es una tarea ardua, ya que en muchos casos 
pueden estar determinados por la propia idiosincrasia de las regiones, siendo 
éste el principal motivo por el que se han desarrollado diferentes modalidades 
de articulación empresarial. 

Hoy en día, la literatura expone diferentes esquemas para la conformación 
de sistemas productivos locales que produzcan articulaciones empresariales 
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exitosas, dentro de los más importantes se encuentran los clusters (geográficos 
o virtuales), distritos industriales, cadenas productivas, cadenas de valor y 
los eslabonamientos. El término cluster, según Porter (1998), se define como 
un grupo de empresas interconectadas e instituciones relacionadas en un de-
terminado sector o área económica, que se encuentran cercanas geográfica-
mente y que se encuentran vinculadas a través de elementos comunes y de 
actividades complementarias, con el objetivo de ser más competitivo en un 
determinado mercado. 

Es importante resaltar que las relaciones que se establecen en un cluster van 
mucho más allá, existiendo varias modalidades y aplicaciones; en este sentido, 
la integración de la tecnología en los procesos de producción permite el sur-
gimiento del denominado cluster virtual, el cual redefine la necesidad de rela-
cionarse únicamente entre las empresas ubicadas en el mismo lugar geográfico, 
permitiendo que las asociaciones rompan con las fronteras territoriales.

Según Gómez (2012), un distrito industrial se concibe como un aglo-
merado o congregación de mipymes que producen algo homogéneo, inte-
grándose como un sistema productivo, localizado geográficamente donde las 
empresas se especializan en algún punto de la cadena productiva, formando 
áreas específicas y especializadas en alguna actividad dentro de cada ciudad.

[…] Las redes generan cadenas en el proceso de trabajo y producción, es 
decir, se desarrollan encadenamientos en las esferas de producción, distri-
bución, mercadeo y consumo. La vinculación de estos procesos establece 
diferentes tipos de redes productivas y sociales que garantizan la perma-
nencia de los mismos encadenamientos productivos […] (Carmona, 1999 
citado en Carrillo y Novick, 2006: 376). 

Con lo que se deduce la definición y aplicación de cadenas tanto produc-
tivas como de valor, es que en ambos casos buscan su formación para que ga-
ranticen un óptimo funcionamiento, involucrando diferentes organizaciones 
empresariales de la región en donde se establezcan. En las cadenas de produc-
ción se busca alcanzar economías de escala integradas; y en las cadenas de valor 
se busca añadir valor que sea fácil de diferenciar y que la hagan única en su tipo.

Ferrer, Ríos y Martínez (2009), cuando hablan del término de asocia-
tividad, hacen referencia a que el éxito no sólo depende de tener socios que 
complementen su actividad, sino que el grado de asociación debe asegurar: 1) 
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confianza, que es la base sobre la que se asienta cualquier fórmula de asocia-
ción; 2) lealtad, que resulta ser un principio elemental que constituye el motor 
que mueve la asociación; 3) buscar y establecer complementos donde cada 
unidad económica, como especialista en su área, aporte sus mejores y más 
destacadas capacidades, lo que redunda en un resultado sinérgico o amalga-
mado que de ninguna manera se habría conseguido de forma individual y, por 
último, 4) trascendencia en el tiempo, lo que implica una misión y visión del 
modelo colaborativo a largo plazo, generando condiciones competitivas para 
su trascendencia.

Dentro de las principales ventajas en la formación de alianzas estratégicas 
o asociaciones empresariales,4 se encuentran el aumento de la productividad, 
el fomento al trabajo colaborativo, la adquisición de nueva tecnología, la re-
ducción de costos y hacer frente a la competencia, la disminución o diversifica-
ción de los riesgos, mejores negociaciones con proveedores, entre muchas otras. 
Todas estas alianzas permiten que las empresas articuladas cuenten con más y 
mejores posibilidades de crecimiento en menor tiempo, comparado con preten-
der alcanzar los logros de forma independiente. 

En contraste con lo anterior, uno de los principales y más relevantes in-
convenientes que pueden tener las empresas a la hora de querer organizarse, es 
la rivalidad que entre éstas se genere, ya que esta competencia puede presen-
tarse en cualquier área funcional de la empresa, sobre todo si alguna asume el 
liderazgo y/o cuenta con mayor nivel de ingresos. Por ello, se recomienda que 
para cualquier intención de articulación empresarial se establezcan las partici-
paciones, obligaciones y beneficios que cada empresa involucrada tendría, con 
el fin de solventar las desavenencias que se pudieran presentar.

Metodología

El objetivo general de este trabajo de investigación es proponer las capacida-
des y recursos mínimos que las mipymes en Bahía de Banderas, Nayarit, de-
bieran poseer para adoptar modelos de articulación en su gestión empresarial, 
mismas que permitan construir algunas estrategias que puedan impulsar la 

4 Para ver más factores que propician la concentración de empresas, véase Cañibano y Cea (1972); 
Bueno, Cruz y Durán (2002).
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mejora de la competitividad de las empresas en cuestión. La investigación se 
guía en el paradigma epistemológico constructivista, a través de un método 
deductivo-inductivo con un alcance descriptivo. Se realizó en tres etapas, en 
la primera se llevó a cabo la revisión de la literatura pertinente, la cual permi-
te encontrar argumentos de las oportunidades que representa la articulación 
empresarial y su vínculo con la competitividad empresarial.

En la segunda etapa, se realizó una investigación documental, ya que se 
revisaron diferentes índices y documentos que permitieran establecer el con-
texto y situación actual de Bahía de Banderas. En la tercera y última etapa, a 
través del método de encuesta a una muestra obtenida por conveniencia, se 
aplicó un cuestionario retomado de Plascencia, Malacara y Madrigal (2015) 
en su estructura básica y se adicionaron elementos que permitieron la valora-
ción de sus ventajas competitivas, mismos elementos que fueron determinan-
tes para alcanzar el objetivo general.

Las mipymes a las que se les aplicó el instrumento fueron 120, aunque 
sólo se pudieron validar 99, ya que se necesitaba que respondieran la encuesta 
completa y 21 empresas dejaron incompletas las respuestas. Cabe mencionar 
que se eligió Bahía de Banderas por ser uno de los municipios más prósperos 
del estado de Nayarit, donde además es evidente para sus pobladores que se 
requieren de estrategias que promuevan el sector empresarial, específicamente 
a las mipymes. A partir de las respuestas obtenidas, se pudieron generar va-
riables tipo dummy para determinar la relación lineal de las variables elegidas 
como capacidades mínimas requeridas.

Resultados

Las mipymes de Bahía de Banderas 

Las mipymes en México, de acuerdo con el inegi (2014), son el generador 
de 74% del empleo que se genera en el país y, paradójicamente, sólo generan 
35.9% del pib nacional, esto pone en evidencia la poca o baja productividad 
que tienen este tipo de empresas y, en muchos casos, la poca especialización 
de su mano de obra.

El estado de Nayarit es el ambiente competitivo en el que se desarrollan 
las mipymes observadas en el municipio de Bahía de Banderas, que se encuen-



Capítulo 10. Competitividad en las organizaciones a través de modelos de articulación

219

tra al sur del estado, colindando y conformando, junto con Puerto Vallarta, 
Jalisco, la zona metropolitana o conurbada de Puerto Vallarta. Según el imco 
(2014), en el Índice de Competitividad Estatal del año 2014, el estado de Naya-
rit ocupó el lugar número 23, 4 posiciones abajo, en relación con el Índice del 
año 2012, en el cual ocupaba el lugar número 19; en contraste, de acuerdo con 
el itesm (2012) en el Índice de Competitividad Turística Estatal (ictem) de 
ese mismo año, Nayarit apareció en el lugar número 8, debido, en gran parte, a 
su gran oferta hotelera y a sus altos niveles de inversión en este sector.

Bahía de Banderas, poseedor de un gran potencial de desarrollo econó-
mico, podría dar a suponer que su comunidad se ha visto beneficiada en el 
mejoramiento del nivel de desarrollo, bienestar y calidad de vida, lo cual no ha 
ocurrido, ya que desafortunadamente no es competitivo. El gobierno de Ba-
hía de Banderas ha dirigido toda su estrategia a apoyar e impulsar el turismo, 
actividad principal sin duda, pero se han dejado de lado otros sectores como 
el campo y la agricultura, que también tienen un gran potencial de desarrollo.

La competitividad de las mipymes en Bahía de Banderas presume una 
falta de estrategia empresarial articulada, lo que se suma a la falta de apoyo 
gubernamental que ayude a que las mipymes del municipio permanezcan y 
propicien la suma de esfuerzos entre ellas, lo que generaría la competitividad 
colectiva del destino, promovida por el sano equilibrio entre la cooperación y 
la competencia de las empresas.

Capacidades y recursos propuestos

Aunque es sabido que las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes 
generadoras de fuentes de empleo de diversa índole, tanto de trabajo especia-
lizado como sin especializar, no siempre se logran consolidar en el sector eco-
nómico en el que se desenvuelven, siendo muy vulnerables ante los vaivenes 
de la situación político-económica de una región. Es por ello que se presentan 
diversas estrategias para que puedan permanecer en el negocio por más años, 
convirtiéndose en entes productivos y competitivos. 

Dicho esto, es importante señalar que no todas las mipymes están dis-
puestas a trabajar fusionadas con ninguna otra, sean del mismo o diferente 
sector, ya que para esto no sólo se dispone de trabajar en equipo, sino también 
poseer una serie de capacidades y recursos mínimos que puedan sumar a la 
oportunidad de articulación que se presente, ya que si tuvieran todas las he-
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rramientas deseables, muy probablemente crecerían de forma individual sin 
siquiera considerar este tipo de estrategias para su crecimiento.

Para delimitar las capacidades mínimas requeridas, se aplicó el instru-
mento a mipymes en diversas localidades del municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit;5 del total de las empresas abordadas (99), 95% son micro empresas y 
5% pequeñas empresas. En lo que respecta al sector, 74% se desempeña en el 
comercio y 26% en servicios; sin embargo, se advierte que el municipio objeto 
de estudio no tiene representación industrial. En cuanto a la formalidad, 78% 
son formales y se encuentran dadas de alta en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; debe mencionarse que es muy significativo que las empresas 
informales, 22%, no superan los 9 años de antigüedad, y dada su situación, no 
pueden ser candidatas a formar parte de una asociación por muchas capaci-
dades y recursos que tengan, ya que su condición pudiera hacer que se viera 
afectada la confianza o los lazos formales a la hora de solicitar recursos guber-
namentales o financiamiento a la banca.

Es importante señalar que la antigüedad de las empresas fue considerada 
como elemento preponderante para esta investigación, debido a que, en su ma-
yoría, entre más años en el mercado tienen las empresas, más estrategias empre-
sariales buscan para continuar permaneciendo en el negocio, siendo 9 años la 
edad promedio de las empresas encuestadas. La edad media de los empresarios 
es de 42 años, quienes se mostraron abiertos a conocer nuevas formas de hacer 
crecer sus negocios y, sobre todo, a ser más productivos y proactivos en la res-
ponsabilidad empresarial, aunque muchos de ellos no tienen estudios superio-
res, contando únicamente con educación básica (52%). 

Ya que las empresas más antiguas mostraron tener más de las capaci-
dades consideradas como mínimas, se calculó la correlación de Pearson de 
forma habitual únicamente para las empresas que tuvieran una edad mayor a 
la media, es decir, se eligieron sólo las empresas que superaban la antigüedad 
promedio, siendo las mayores de 10 años las elegidas para dicho cálculo. De 
las 99 empresas encuestadas, únicamente 27 cumplen el requisito de la edad, 
obteniéndose la relación lineal sólo entre las respuestas de éstas.

En la encuesta que se aplicó, se proponen algunas capacidades mínimas 
que las empresas interesadas en asociarse debieran tener, con base en la litera-

5 Las localidades son El Porvenir, San Juan de Abajo, Mezcales, Valle Dorado, Sayulita, San Vicente, 
Nuevo Vallarta y Bucerías.
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tura de asociación empresarial. Tal y como se puede advertir en la Tabla 2, las 
capacidades mínimas elegidas tienen relación lineal positiva entre sí con un 
nivel de confianza de 95%, algunas presentan una relación más fuerte entre 
ellas, como es el caso del uso de la tecnología y el recurso humano capacita-
do (0.7606), así como la productividad con la confianza (0.7147) y la calidad 
(0.7147), sólo por mencionar algunas. Con esto se puede argumentar que no 
sólo hace falta querer asociarse, sino que la empresa cuente previamente con 
capacidades y recursos mínimos requeridos para poder ofrecer una estructura 
competitiva a sus pares a la hora de articularse y, entonces, poder amalga-
mar las capacidades y recursos de todos y funcionar como una maquinaria al 
unísono. Esto permitiría que todas las empresas vayan aumentando al mismo 
ritmo su capital de trabajo, capacidades, incrementen sus recursos y, por ende, 
impacte positivamente en la competitividad, tanto de las propias empresas 
como de la región. Cabe destacar que el propósito de la matriz de correlacio-
nes fue con el fin de establecer o determinar la existencia de relaciones lineales 
entre las capacidades elegidas como mínimas requeridas.
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Tabla 2. Correlación lineal de las variables. 
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En los resultados se identifica que las mipymes tienen muchas debilida-
des y amenazas que pueden ser determinantes a la hora de llevar a cabo pro-
yectos a largo plazo, los que las pone en una situación altamente vulnerable a 
la hora de crear vínculos empresariales. Por otro lado, cuentan con fortalezas 
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y oportunidades suficientes, que si son bien aprovechadas, podrían hacer que 
se conviertan en un engrane productivo y de largo alcance, impactando direc-
tamente en el desarrollo de la zona, pudiendo así agruparse por sector, ya que 
prevalece el comercio en Bahía de Banderas. Véase la Tabla 3.

Tabla 2. Correlación lineal de las variables. 
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la hora de crear vínculos empresariales. Por otro lado, cuentan con fortalezas 



224

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

Tabla 3. Diagnóstico de las capacidades y recursos de las mipymes. 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

1. La mayoría tiene 
los recursos de 
tecnología para 
llevar a cabo la 
operatividad.

2. Capacidad 
instalada de 
producción 
suficiente 
y posibles 
ampliaciones.

3. Estrategias de 
comercialización 
positivas.

4. Precios y 
productos 
competitivos.

1. Sólo 7% tiene en 
su haber manuales, 
procedimientos y 
registros.

2. Capacitación del 
personal.
No cuentan 
con el acceso a 
la información 
de programas 
públicos de apoyo.

3. No son 
innovadoras, ni 
en producción ni 
en los procesos 
administrativos.

4. En el sector 
turismo no ha 
habido actividades 
complementarias 
que garanticen la 
efectividad de la 
promoción.

1. No hay procesos 
de articulación en 
distribución.

2. Proximidad 
con mercados y 
empresas de corte 
internacionales.

3. Recursos 
naturales por 
explotar y los 
culturales aún no 
se ofertan.

4. La mayoría 
de las mipymes 
son del giro de 
comercio, por lo 
que en conjunto se 
pueden establecer 
algunas estrategias.

1. Los esfuerzos 
gubernamentales 
no están 
impactando en las 
mipymes.

2. Niveles de 
competitividad 
y de cualidades 
en las mipymes 
en un mercado 
con mucha 
competencia 
internacional.

3. Informalidad 
en las mipymes, 
la mayoría son de 
tamaño micro, 
por lo que puede 
haber un riesgo en 
proyectos de largo 
plazo.

Fuente: elaboración propia.

Propuestas de mejora 

Cluster: mipymes turísticas en Riviera Nayarit

Objetivo: promover e impulsar la articulación empresarial entre las mipymes 
de las localidades que se ubican entre Bucerías y Lo de Marcos, ya que en esta 
zona se encuentran diversas mipymes dedicadas a la actividad turística.
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a. Justificación teórica: Porter (1998) e itesm (2012). 
b. Formalización del cluster: fundar una sociedad del tipo asociación civil 

que integre como asociados a los dueños de las mipymes y con equipo 
administrativo fijo se atenderán las actividades vinculadas. El adminis-
trador será externo y garantizando que no se incurra en un conflicto de 
intereses con alguna de las empresas, con el fin de lograr la independen-
cia de sus decisiones.

c. Actividades vinculadas: diseñar y promocionar productos y servicios 
turísticos, aprovechando las ventajas y recursos culturales de la zona, 
apoyándose de proveedores locales, aumentando el potencial para el tu-
rismo social. 

d. Áreas de gestión de fortalecimiento de la competitividad: investigación 
y desarrollo, mercadotecnia, alianzas estratégicas, apoyados de las insti-
tuciones de educación superior.

Red empresarial para mejora del comercio 

Objetivo: impulsar el trabajo colaborativo empresarial entre las mipymes de 
comercio de todas las localidades del municipio de Bahía de Banderas, pu-
diendo incluir en el mediano plazo empresas de otro sector.

a. Justificación teórica: Dini (2010); Carmona (1999) citado en Carrillo y 
Novick (2006).

b. Formalización de la red empresarial: acuerdo de colaboración promovido 
por la oficina regional de la Cámara Nacional de Comercio (canaco), 
en el que se propicie un programa y una agenda de trabajo con las activi-
dades a realizar y las funciones de cada empresa dentro de la misma red.

c. Actividades vinculadas: distribución, promoción y venta por utilizar la 
expansión en el uso de redes sociales, así como la identificación de com-
pras comunes que puedan vincularse para la consecución de mejores 
precios, tratando de utilizar proveedores locales.

d. Áreas de gestión de fortalecimiento de la competitividad: gestión de tec-
nología en mercadotecnia, optimización de costos.
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Alianza para la mejora de mipymes en Bahía de Banderas 

Objetivo: impulsar la profesionalización, capacitación y formación continua 
para mejorar la gestión de las mipymes en el municipio.

a. Justificación teórica: González y Mendieta (2009); Sarmiento, Sánchez 
y Cruz (2009).

b. Formalización de la alianza: convenio y fideicomiso integrado por cuotas 
a mipymes y fondos municipales o estatales. El fideicomiso estaría opera-
do y administrado por alguna universidad estatal del municipio con acti-
vidades que impulsen y mejoren la profesionalización de la gestión.

c. Actividades vinculadas: formación, profesionalización y capacitación 
continua de empresarios y trabajadores; diseño de manuales y otras 
herramientas administrativas que coadyuven a la implementación de 
procesos de calidad en los negocios y desarrollo de proyectos de investi-
gación y desarrollo, así como de elaborar el proceso de vinculación con 
estudiantes de licenciatura y posgrado inscritos en las instituciones de 
educación superior de la región, con el fin de generar la información 
constante y consistente para el conocimiento del mercado y de susten-
tabilidad de procesos.

d. Áreas de gestión de fortalecimiento de la competitividad: recursos hu-
manos, calidad e innovación.

Conclusiones

Después de haber realizado un análisis completo de la literatura, se encon-
traron elementos que sustentan que la asociación empresarial o articulación 
productiva induce a organizaciones a que se desarrollen buscando el mejo-
ramiento de su desempeño empresarial, bajo la fórmula de poner en plena 
comunión las capacidades con los recursos, para que con ello se logren los 
niveles de competitividad empresarial deseados; además, se encontró que la 
competitividad de las mipymes puede depender de la correcta gestión y conti-
nuo mejoramiento de las capacidades y habilidades que posean.

En esta investigación, se presentan tres propuestas de modelos de arti-
culación, con la especificación de sus objetivos y la estrategia de operación de 
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sus vínculos; generadas a partir del diagnóstico realizado con la descripción 
de la competitividad de las mipymes de Bahía de Banderas y de los elementos del 
contexto, y en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
que fueron detectadas. Es importante subrayar que la gestión es vital para el 
éxito de la asociación, por lo que resulta importante que el tercero en cuestión 
o árbitro de la alianza goce de total independencia para la toma de decisiones. 

El objetivo planteado en la presente investigación queda cumplido y la 
situación de las mipymes, junto con la necesidad de avanzar en su estudio para 
la mejora continua de sus condiciones, se confirman en la evidencia empírica. 
Sus aportaciones científicas son la sistematización teórica y el proceso para la 
identificación de estrategias de asociación o colaboración, en beneficio de una 
comunidad en específico. Este proceso podrá aplicarse en otros lugares o con-
textos y perfeccionarse a través de nuevas líneas de investigación y proyectos 
que lo fortalezcan y concreten.
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La importancia de este capítulo se centra en poder identificar en los valores 
familiares marcos de referencia de la responsabilidad social de la región la-
tinoamericana, considerando que un gran porcentaje de las empresas respon-
den a este modelo de empresa familiar. Abordar este tema es de interés para los 
tomadores de decisiones de las empresas familiares, a los consultores empre-
sariales y a los académicos que participan en la formación de futuros líderes 
empresariales. Algunas de las preguntas de investigación que se plantean en 
relación a este tema son: ¿cuáles son los valores familiares que predominan 
en algunos ejemplos de empresas líderes de la región?, ¿qué función tienen los 
valores familiares en las decisiones que se toman en la organización en cuanto 
a sus políticas de rse?

Introducción a la empresa familiar

Amat (2004) refiere que es a partir del año 1980 cuando los estudios e in-
vestigaciones sobre la empresa familiar adquieren relevancia académica, ya 
que anteriormente sus abordajes eran meramente descriptivos. El concepto 
empresa familiar se ha logrado posicionar en el ámbito académico, dada la re-
levancia que revisten estas empresas en el ámbito económico, jurídico y social 
(Trevinyo-Rodríguez y Rus, 2011). 

La empresa familiar puede tener múltiples dimensiones, formal o infor-
mal, micro, pequeña, mediana e, incluso, la gran empresa puede tener rela-
ción con la empresa familiar. Aunque pueda parecer obvio el significado de 
empresa familiar, por los dos términos que constituyen el concepto, no ha sido 
fácil precisar su definición. A la empresa familiar se le tiende a confundir con 
la pequeña y mediana empresa pyme; sin embargo, no toda pyme es familiar. 
Por otra parte, si bien a las empresas familiares se les asocia con organizacio-
nes de pequeña o mediana escala (micro y pyme), las principales compañías 
del país son también del tipo familiar (Amat, 2004). En esta misma línea, 
Martínez (1984: 3) afirma que la “empresa familiar es tanto el gran emporio 
industrial o comercial cuyo capital pertenece a un solo grupo familiar, como 
la modesta unidad económica en la que trabajan los miembros de una familia 
con unos pocos empleados ajenos a la misma”.

Por esta razón, Gallo (2008) propone que definir con precisión la empre-
sa familiar es todavía un problema sin resolver. Se encuentran en el entorno 
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empresas familiares de primera generación, de segunda o de mayor antigüe-
dad. Unas empresas son más personalistas y otras más profesionalizadas; de 
pequeña dimensión o de grandes estructuras. Algunas cuentan con un propie-
tario, otras incluyen la familia primaria e incluso la familia extendida y política 
(Amat, 2004). 

Hablar de empresa familiar significa considerar que, además de la pro-
piedad de la empresa, es decir, el control accionario, es la familia quien toma 
las decisiones estratégicas. Indudablemente una de las características princi-
pales es que la empresa familiar mantiene precisamente vínculos sanguíneos 
(Ortemberg, 2006). En estas empresas los integrantes de una familia dedican 
su vida a trabajar unidos, esto les permite perpetuar sueños y preservar lo que 
se ha confiado para sucedérselo a los propios hijos (Lansberg, 2000). Una ca-
racterística en este tipo de empresas es que existen relaciones de afecto entre la 
familia, en donde suelen perdonarse los errores, sin comprometer la presencia 
en la entidad organizacional. Toda empresa familiar enfrenta el reto de con-
servar en equilibrio a la empresa y a la familia (Belausteguigoitia, 2013), lo que 
implica, por un lado, administrar la complejidad de relaciones y fines familia-
res y, por otro, plantear la normativa empresarial (Gersick, 1997). 

De acuerdo con Mendoza et al. (2012), la empresa familiar va de la mano 
de los valores familiares, los fundadores introducen sus propios valores a la 
organización, de esta manera se convierten en una ventaja competitiva para 
la empresa familiar. Tales valores representan “un recurso intangible insusti-
tuible e inimitable” (Mendoza et al. 2012: 159). El uso del apellido como parte 
del nombre de la empresa representa también un compromiso personal por 
parte de la familia al negocio. A la par, se reconoce que la familia enfrenta 
problemas particulares como lo son los conflictos familiares, la diferencia en 
el trato de los miembros familiares y no familiares, el nepotismo, la centrali-
zación de la propiedad, el control y la sucesión. Es bien sabido en el entorno 
de las empresas familiares en México de casos en los que se han puesto en 
marcha procesos legales en contra de miembros de la misma familia, viéndo-
se comprometida hasta la integridad de las personas por causa de conflictos 
emocionales e intereses económicos. 

Un asunto que refleja tales complejidades es la injerencia de familiares 
políticos en las gestiones de la empresa familiar. Existe controversia alrededor 
de esta decisión a tomar. Algunos autores como Álvarez y León (2014) seña-
lan que no hay una fórmula, todo depende de las definiciones que se hagan 
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previamente de lo que se contempla como “familia” o “empresa familiar” y 
de las reglas del juego establecidas. Lo importante es que los acuerdos sobre 
la relación de la familia con la empresa favorezcan su desarrollo y, una vez 
tomado cualquier tipo de compromiso, sea respetado por todos los miembros 
de la familia. A veces se complica definir quién es el dueño de la empresa, ya 
que en las empresas familiares, el abordaje de este tema debe ser muy esme-
rado y cuidadoso. Por ejemplo, ante el fallecimiento de un hijo ya estando 
casados, el cónyuge (que forma parte de la familia política) probablemente 
querrá involucrarse en la gestión de la organización. kpmg (2013) advierte en 
su estudio las complicaciones familiares que suelen presentarse en la familia 
cuando un familiar político hereda su participación en la empresa familiar. La 
vida es frágil, en ocasiones familias con buena relación tanto personal como 
de negocios, tienen que lidiar con la pérdida de un ser querido que resulta ser 
accionista. Esta situación, en automático, presenta a un nuevo accionista (vía 
herencia) que no es familiar consanguíneo, lo cual genera que “los acuerdos y 
negociaciones ya no son tan fáciles o claras como con aquellos con los que los 
accionistas crecieron y tuvieron lazos sentimentales/morales de toda la vida” 
(kpmg, 2013: 25).

Adicionalmente, en una empresa familiar las decisiones estratégicas, así como 
las políticas a seguir, se ven influidas por la historia familiar. Los ámbitos empresa y 
familia “se puede llegar a confundir” (Gersick, 1997: 3). El traslape empresa/familia 
sin duda alguna afecta las tensiones de trabajo, mismas que generan desgaste de 
las relaciones familiares. Una empresa con alta influencia familiar presenta difi-
cultades para la toma de decisiones, y su falta de profesionalización compromete 
la viabilidad de la empresa (Madero-Gómez et al., 2012).

Toda empresa familiar tiene una doble tarea, por una parte, debe generar 
riqueza (empresa) y, por otra, en su misma dinámica se educa y forja a los in-
tegrantes (familia) (Trevinyo-Rodríguez y Rus, 2011). Se establece, entonces, 
una simbiosis entre empresa y familia, una afecta a la otra de manera vital, 
porque “sólo seguirá siendo empresa familiar si como empresa cumple bien 
las funciones que debe realizar para ser rentable y competitiva en un mercado 
abierto” (Gallo, 2003: 19), y además permanece la familia involucrada en la 
misma. Adicionalmente, Lansberg (2000) agrega otro elemento de la empresa 
familiar: sus integrantes comparten un significado aspiracional, hay un sueño 
que se comparte entre las generaciones. 
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En su conceptualización, la empresa familiar comprende en su seno di-
versos caracteres y formas de ser, así como políticas y normas que le dan forma 
y la preparan para el futuro. Es una extensión de las personalidades de sus 
propietarios, en donde la estructura del liderazgo dependerá de la forma en 
que se asigne el control de la propiedad. Amat (2004) señala que lo que es 
común a todas las empresas familiares es la involucración directa, general-
mente en diferentes momentos familiares, tanto en la dirección de la empresa, 
especialmente en la primera y segunda generación, como en su accionariado y 
en el consejo de administración. Para este autor, implica tanto trabajar con fa-
miliares como ejercer simultáneamente varios roles (familiar, propietario y/o 
empleado/directivo) y depender económicamente de la familia.

La empresa familiar como modelo de valores 
y educación de la familia

Una empresa familiar es vista para la familia fundadora como una realidad edu-
cadora, ya que su función no sólo es proveer de los modos y medios de subsis-
tencia o cuidar de los más débiles, sino que también educa transformando su 
misión en una propuesta de vida (Donati, 2003). Educar es algo intrínseco a la 
vida cotidiana familiar, todos sus miembros educan y son educados al mismo 
tiempo en que se vive. Por lo tanto, la educación en la familia es un proceso 
permanente que surge desde dentro al establecerse en su seno los primeros con-
tactos afectivos, proyectándose posteriormente a todas las demás instituciones 
sociales durante todo el resto de la vida de cada persona, incluyendo en ellas a 
la empresa familiar.

La familia tiene el excepcional reto de orientar a los hijos hacia la satisfac-
ción de necesidades que se vuelven prioritarias y permanentes, tales como las 
de amar y reconciliarse; comprender al otro en su contexto y con su sistema de 
valores o madurar en su libertad. En la familia uno es enseñado a construir la paz 
y a respetar, a servir a esa pequeña comunidad que es la familia. Adicionalmente, 
el entorno social demanda resolver una serie de retos que sólo serán cubiertos 
por personas con suficientes conocimientos y virtudes que le permitan ser un 
buen ciudadano, así como una buena persona y un buen empresario (Gómez, 
Betancourt y López, 2013). Tales categorías, ciudadano, empresario y per-
sona, se matizan solamente en referencia al otro, esto es, poder acercarse al 
prójimo en términos de él mismo y de cada circunstancia en donde se pueda 
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dar el encuentro humano, sin pretender aplicar respuestas estandarizadas que 
en otros contextos puedan ser válidas.

En cualquier tiempo y lugar de la historia humana, la familia es un hecho 
social, un grupo mediador entre la sociedad y el individuo. Por lo tanto, ésta 
debe ser considerada como el primer recinto formador y, en consecuencia, pre-
cisa que sus integrantes tomen conciencia sobre su “educación, el prestigio de 
los oficios y las profesiones, el acceso al empleo y las oportunidades de negocio 
y cómo todos estos temas inciden, a su vez, en la continuidad de los negocios y 
de la familia” (Pérez, 2010: 33). Por otra parte, sus integrantes también deben 
hacerse cargo del significado de sus propios paradigmas y de sus declaraciones 
en cuanto al papel o rol que ejercen o ejercerán en un futuro cada uno de los 
hijos en la empresa familiar. Es claro que a partir de las creencias del padre y la 
madre se generan pautas educativas sobre sus descendientes, por ello vale pre-
guntar: ¿bajo qué creencias se educa?, ¿qué es lo que se conversa y sobre qué se 
reflexiona en casa? Esto resulta de fundamental importancia, pues conformará 
el andamiaje sobre el cual se tomarán decisiones en la empresa familiar, es decir, 
da forma a un referente que posteriormente influirá en la empresa.

La familia se justifica por el hecho de que es el espacio donde podemos 
encontrar seguridad y afecto. Por tanto, la educación que en su seno se brinde 
a los hijos tendrá implicaciones importantes en el modo como ellos conciban 
la realidad del trabajo en la empresa y la realidad familiar y, en consecuencia, la 
forma de vida en la empresa familiar.

Al mismo tiempo que educa, la familia es portadora de una historia pa-
sada que se introduce al tiempo presente y que le va dando significado a cada 
una de sus acciones y al mundo que la rodea, “nutriendo y alimentando la vida 
de sus miembros” (Tuirán, 2001: 23). Es decir, enlaza la narrativa pasada de 
ella misma y su tradición con su presente, lo que influye en la relación con el 
otro con quien se comparte el espacio familiar. Se establece así un vínculo con 
el futuro que crea una posibilidad como grupo social, moldeando una repre-
sentación de sí misma, que diariamente se va construyendo y reconstruyendo. 

Así pues, el futuro de la empresa familiar está ligado, en buena medida, 
a las creencias de sus fundadores y en el futuro, a las de sus hijos. Éstas se 
concretizan en comportamientos específicos que conducen a una forma par-
ticular de proceder en el ámbito empresarial, a tener o no tener fe en ciertas 
políticas y procesos tanto internos como externos y a tener confianza o no 
tenerla en el modo con el que se toman las decisiones.
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Incluso, en el tema de la sucesión, la tradición suele influir significati-
vamente, pero no siempre de manera positiva. Para Mendoza, Hernández y 
Tabernero, es la costumbre la que influye en que se elija al primogénito como 
sucesor. Esta decisión puede no ser la correcta y desatar una crisis empresarial, 
además de ser causa de frustración entre el resto de los familiares, pues no se 
emplearon razones válidas como aquellas basadas “en las capacidades y habili-
dades de los candidatos sucesores” (2012: 126). Estos problemas de los siste-
mas compensatorios en las empresas familiares, así como la influencia de la 
familia en el desarrollo profesional y laboral, han sido estudiados por Madero-
Gómez, Rodríguez y Avendaño (2013).

Betancourt-Ramírez et al. (2011) establecen que es a partir de los valores 
y principios de los miembros de la familia que se generan hábitos y experien-
cias que son fundamentales para la construcción de una visión familiar, em-
presarial y patrimonial, así como la toma de decisiones en torno a políticas que 
incumben al resto de la empresas y sus miembros. 

Por ende, estudiar a la familia fundadora es importante porque el invo-
lucramiento de los miembros en la toma de decisiones de un negocio provoca 
necesariamente que las dinámicas sociales de este contexto se vean reflejadas 
en el de la empresa. De esta manera, atestiguamos acerca de la complejidad de 
lo que implica el involucramiento familiar en el negocio, que es precisamen-
te lo que distingue a una empresa familiar de otra que no lo es. Así, los valores 
familiares se filtran en las acciones de la empresa, siendo marcos de referencia 
del actuar, elegir y decidir de su líder hacia sus colaboradores, el entorno y la 
sociedad en general.

La empresa familiar y su relevancia en la región latinoamericana 

Acerca de la enorme influencia que tienen en la sociedad, Gallo y Melé (1998) 
afirman que la empresa familiar es una realidad muy importante para cual-
quier país, ya que a pesar del gran auge de empresas multinacionales y socie-
dades anónimas, este tipo de empresa sigue teniendo presencia privilegiada 
en los mercados nacionales e internacionales, afirmación también válida para 
México. El Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del itam publicó un 
estudio con el fin de identificar la cantidad de empresas familiares que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores (Belausteguigoitia y Balaguer, 2013), y al año 
2013, 73% eran empresas familiares. Este estudio demuestra que estas empre-
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sas en México representan la mayoría de las firmas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Para Amat (2004), la empresa familiar es la figura empresarial dominante 
en la estructura económica de los principales países occidentales (por ejem-
plo, 20% de las empresas más grandes del mundo son familiares).

Por muchos años estas empresas se consideraron marginales, tal y como 
si se tratara de economías primitivas que continuaban subsistiendo inmersas 
en la sociedad industrial, pero actualmente sabemos que sin ellas “al país le 
faltaría entre un 80% o 90% de su economía” (Gallo, 2015). No podemos igno-
rar el hecho de que, sin las empresas familiares, la economía mundial se vería 
colapsada.

De manera complementaria a esta clara presencia de las empresas fami-
liares en el entorno social y económico latinoamericano, el modelo de empre-
sa familiar que propone Trevinyo-Rodríguez y Rus (2011) muestra cómo estas 
organizaciones suelen expandir sus intereses a la sociedad donde se encuen-
tran inmersas, ampliando el sistema propio de la familia nuclear a una idea de 
organización familiar a gran escala. 

Con todo lo anteriormente expuesto es que se consigue comprender 
que las empresas familiares significan más que una unidad productiva para 
el entorno donde se encuentran, pues además de generar empleos y recursos 
económicos, comparten la visión y valores familiares con todos los que parti-
cipan de la organización. Esto, lógicamente, impacta todas las decisiones que 
se toman, ya que la lógica que sustenta a las empresas familiares debe ser el 
de buscar un equilibrio entre lo valioso para la familia y lo valioso para la em-
presa (Molina, Botero y Montoya, 2016). Así, no es extraño encontrar que las 
políticas de estas organizaciones responden a la familia, más allá que a moti-
vaciones económicas, lo cual resulta más palpable en los proyectos que tienen 
algún impacto en la sociedad de la que participan. Como se ha señalado con 
anterioridad, el presente capítulo busca reflexionar en torno a los proyectos de 
rs de las empresas familiares, considerando que los mismos suelen plantearse 
a partir del marco de referencia de los valores propios de la familia fundadora.
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La rse como factor de relación entre la empresa y el entorno

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (wef, 2015), la rse se refiere a 
todas aquellas prácticas que involucran una participación activa en iniciativas 
de bienestar social, mismas que pretenden que las empresas puedan devolver 
a la sociedad un poco de lo mucho que se han beneficiado de la misma. Así, 
la rse se constituye como un medio por el que la empresa puede interactuar y 
participar de las necesidades del entorno, relacionando sus objetivos y visión 
empresarial con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Según Howard 
Bowen en su texto Social Responsibilities of the Businessman (1953), las empre-
sas tienen un claro impacto en la ciudadanía, por lo que los comportamientos, 
decisiones y proyectos que emprenda deben apegarse lo más posible a los ob-
jetivos y valores de la sociedad.

Los proyectos de rse deben buscar generar valor compartido entre la or-
ganización, sus colaboradores y todos los grupos de interés que tengan alguna 
relación con la empresa, siendo canales de diálogo con un doble sentido, en los 
que la empresa externa, los valores o aspectos sociales que considera relevan-
tes y la sociedad, por el mismo conducto, aprueba o desaprueba las aportacio-
nes que la organización hace en dicho sentido (Shen y Benson, 2016). No es 
raro encontrar proyectos de rse que simplemente tienen poco o nulo impacto 
social, o bien, aquellos que son tan bien valorados por la sociedad que se con-
vierten en elementos que dan mayor valor a la marca y mejoran la lealtad de la 
sociedad a las actividades productivas de la empresa.

Por ende, la propuesta de proyectos de rse no debe ser algo que las 
organizaciones se planteen a la ligera, ya que la acción propuesta carece de 
argumentación o resulta incoherente con los valores de la organización; se-
guramente la sociedad será la primera en cuestionar dicha decisión, viendo 
el proyecto como una acción aislada, con poca relevancia e impacto en los 
problemas que le aqueja. Mientras las prácticas no impacten directamente en 
el modelo de negocios de la empresa, las decisiones que se tomen se ven como 
una tendencia que, así como se aplican hoy en día, mañana simplemente pue-
de dejar de seguirse (Raufflet et al., 2012). 

Así, los proyectos de rse tienden a estar fuertemente relacionados con 
aquello que para la empresa resulta verdaderamente valioso, consiguiendo 
identificarse realmente con una necesidad de su entorno social. Entre más 
exista esta correlación, mejores serán las propuestas de rs, ya que la empresa 
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y sociedad se unen con un objetivo común: aportar o solucionar un reto que 
ambos comparten.

En cuanto a este respecto, las empresas familiares encuentran en la rse 
una excelente manera de hacer una interacción entre los valores familiares y 
las necesidades sociales, ya que, así como se ha mencionado antes, los obje-
tivos de estas organizaciones incluyen la formación de sus miembros, inclu-
yendo, entre otras cosas, el reconocimiento y empatía de los problemas que 
afectan a su entorno (Raufflet et al., 2012). A continuación, se presentan algu-
nos ejemplos de empresas familiares reconocidas en la región latinoamerica-
na, mostrando cómo sus valores familiares son patrones de conducta que se 
siguen al adoptar proyectos de rse.

Casos de estudio

Como parte de la reflexión del presente capítulo, se muestra el ejemplo de 
tres empresas familiares altamente reconocidas en Latinoamérica, mismas que 
incluyen dentro de sus políticas de rse claros indicios de los valores que la fa-
milia fundadora ha plasmado y comparte en la organización y sus miembros.

La Huerta

Siendo una empresa 100% mexicana, con presencia en 11 países y con 6 mar-
cas fuertemente posicionadas en el mercado nacional e internacional, La 
Huerta nace en el año 1957, a partir del esfuerzo y trabajo de su fundador, José 
Arteaga Campos. Desde sus inicios, La Huerta se constituye como una empre-
sa familiar, siendo los hijos y nietos del fundador los que hoy en día dirigen y 
toman gran parte de las decisiones de la compañía. Los valores de la empresa 
tienen claro apego a lo que José Arteaga consideraba como factores valiosos 
para sus colaboradores y su propia familia, promoviendo cuatro valores que 
resultan ser los pilares de su actuar y proceder (La Huerta, 2018):

• Respeto. En nuestra empresa el respeto significa: tratarnos como personas 
dignas. Crear un clima laboral que fomente el desarrollo personal. Tra-
bajar en armonía con el medio ambiente. Apreciar y reconocer que cada 
uno de los que formamos La Huerta somos la base del éxito de la misma.
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• Integridad. Tenemos como objetivo principal el de ser honestos y justos 
entre nosotros mismos, al igual que con nuestros clientes y proveedores.

• Responsabilidad. Realizar el trabajo diario con entusiasmo. Cumplir ca-
balmente con nuestros compromisos. Alcanzar la excelencia en nuestro 
desempeño para ganar la confianza de clientes y proveedores.

• Trabajo en equipo. Fomentamos la participación en equipo para aportar 
ideas y acciones que nos permitan mejorar todos los días, enfrentando 
con imaginación y creatividad los retos que se nos presenten. El trabajo 
en equipo lo hacemos también con las comunidades donde vivimos y 
trabajamos.

A partir de estos ideales, que incluyen a sus colaboradores y a su comu-
nidad, La Huerta plantea como parte de sus actividades un fuerte compromiso 
con la responsabilidad social y con sus miembros. Estos proyectos incluyen la 
implementación de 9 programas de desarrollo social, así como 6 de desarrollo 
sustentable, mismos que pretenden el bienestar de la comunidad, su entorno 
y sus colaboradores, a quienes enuncia como su “gran familia”.

Por medio de sus proyectos de responsabilidad social, los Arteaga buscan 
ejercer los valores propios de su familia en su empresa, misma que responde 
a las necesidades sociales a partir del marco axiológico de sus fundadores. 
Así, el cuidado de la salud, la necesidad de educación, la vivienda digna, la 
protección de la familia, la importancia del deporte y el apoyo y la solidaridad 
de todos los integrantes de La Huerta, son valores que no sólo se ejercen en el 
hogar de los Arteaga, sino que también son la raíz y motivo de los proyectos 
de rse de la empresa.

Grupo Bimbo

Empresa fundada en el año de 1943, Grupo Bimbo nace como un ideal de su 
fundador Lorenzo Servitje de construir una empresa que no fuera sólo alta-
mente productiva, sino que también fuera sustentable y plenamente humana 
(Grupo Bimbo, 2018). Motivado por sus creencias personales, mismas que 
buscó plasmar en su propia familia, Lorenzo Servitje constituyó Grupo Bim-
bo a partir de siete valores fundamentales, que son: el valor de la persona, el 
sentido de comunidad, la búsqueda de resultados, la competitividad y el éxito, 
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la eficacia de sus procesos, la integridad de sus actos y la trascendencia y sos-
tenibilidad en el tiempo.

A partir de estos valores, Grupo Bimbo pone especial atención no única-
mente a identificar sus grupos de interés, sino también en mostrar un claro com-
promiso con su desarrollo y bienestar, lo cual hace notorio en los informes que, 
año con año, genera acerca de sus actividades a favor del entorno y la sociedad. 
Partiendo de fuertes canales de comunicación y diálogo entre la empresa, sus co-
laboradores y sus grupos externos, Grupo Bimbo se plantea ocho objetivos de rs 
sobre los que giran múltiples proyectos, siendo considerada una de las empresas 
más comprometidas con la responsabilidad social en la región latinoamericana. 
De esta manera, la familia Servitje, ahora en manos de Daniel Servitje, hijo de 
Lorenzo Servitje, continúa ejerciendo, a partir de su empresa, su compromiso 
y valores hacia sus colaboradores, la sociedad en general, el cuidado del medio 
ambiente, la salud, el bienestar y la sostenibilidad de la región.

cemex

Es una de las empresas cementeras y de construcción más grandes del mun-
do. Cementos Mexicanos es fundada en el año de 1906 por el empresario 
Lorenzo Zambrano. Tiene presencia en más de 50 países y mantiene relaciones 
comerciales con 100 naciones, contando más de 41 mil empleados a nivel inter-
nacional. Sus valores responden, en gran medida, a lo que Lorenzo Zambrano 
consideraba como valioso en cualquiera de sus compañías, buscando que és-
tos definieran el carácter de la compañía, expresaran quiénes eran y cómo se 
comportarían (cemex, 2018). Los valores que hasta el día de hoy los motivan, 
según su portal de Internet, son:

• Garantizar la seguridad. Hacemos de la seguridad una responsabilidad 
personal y nos exigimos unos a otros actuar siempre de forma segura, 
buscando que nada esté por delante de la seguridad y salud de nuestra 
gente, de contratistas y de la comunidad.

• Enfocarse al cliente. Al escuchar a nuestros clientes, entender sus retos y 
ofrecerles soluciones valiosas, construimos relaciones cercanas que nos 
distinguen de nuestros competidores.
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• Buscar la excelencia. La pasión por nuestro trabajo nos empuja a exce-
der expectativas, a retarnos constantemente para mejorar y nunca dar-
nos por satisfechos solamente con “lo suficiente”.

• Trabajar como un solo cemex. Aprovechamos nuestro conocimiento 
global en nuestros mercados locales, lo que nos da una ventaja compe-
titiva. Compartimos ideas globalmente para maximizar nuestras apor-
taciones individuales.

• Actuar con integridad. Actuamos con integridad y transparencia en to-
das nuestras interacciones porque valoramos a nuestra gente, a nuestras 
comunidades y a nuestros recursos naturales.

De esta manera, valores relacionados con el respeto, la seguridad, la so-
lidaridad, el apoyo mutuo y la integridad, comunes en cualquier familia de 
nuestra región, se constituyen como la columna vertebral de una de las com-
pañías más importantes de México y el mundo. 

cemex es reconocida internacionalmente por sus proyectos de innova-
ción tecnológica sostenible, así como por proyectos que respetan la biodiver-
sidad dentro de sus actividades. Adicionalmente, cemex plantea la necesidad 
de responder y comprometerse con acciones concretas que mejoren la vida de 
sus colaboradores, grupos de interés externos y la sostenibilidad del entorno. 
Además, sustentándose en la necesidad de actuar siempre de manera íntegra, 
cemex incluye dentro de sus prácticas corporativas medidas que combaten la 
corrupción, el soborno y las prácticas que violentan su código de ética, bus-
cando que sus operaciones se gesten dentro de un claro marco de valores. 
Gracias a la visión de Lorenzo Zambrano y sus valores, a más de 90 años de su 
fundación, esta empresa sigue apegada a los ideales que la vieron nacer.

Conclusiones

Así como se constituye una familia, los empresarios han conseguido replicar pa-
trones semejantes en sus propias empresas, fundando organizaciones que res-
ponden a las necesidades de carácter, no solamente económicas, sino también 
del sentido humano. Los valores a los que refieren en sus misiones, visiones o 
idearios no son sólo valores orientados a la eficiencia, la competitividad o el mer-
cado. Se incluyen de forma importante valores que tienen que ver con el sentido 
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humano, como lo es la dignidad de la persona, la integridad, la solidaridad, o la 
comunidad. Los valores humanos que usualmente respaldan la formación de 
los hijos también se traducen en parámetros que enmarcan la visión y misión 
de las instituciones, impactando a sus regulaciones, decisiones y proyectos.

Educar es algo intrínseco a la vida cotidiana familiar, ya que todos sus 
miembros se forman y son formados, al mismo tiempo, en valores como el 
apoyo mutuo, la solidaridad, el compromiso con los acuerdos, entre otros. 
Ahora bien, la empresa familiar es también un ámbito en donde se educa no 
sólo a gestionar una empresa, sino a cómo educarse en cuanto a persona y su 
relación con los otros. Aunque se dice que la familia es el primer contacto de 
las personas con su entorno, esta continuidad se da también en la empresa fa-
miliar (Soto, 2013). La familia tiene el excepcional reto de priorizar la satisfac-
ción de las necesidades de sus miembros, buscando que de manera solidaria 
todos se desarrollen y puedan tener una vida plena (Ortega, Rodríguez y Jimé-
nez, 2013). La empresa familiar, entendida como una instancia que da conti-
nuidad al espacio de la vida familiar, también debe guiarse por valores que se 
orienten a una vida armónica entre quienes laboran ahí. El bienestar de todos 
los miembros de la empresa familiar debiera sustentarse también en un entor-
no más humano. El entorno de la empresa familiar debe ser un espacio que, al 
igual que el hogar, contribuya a la formación de los miembros de la familia, en 
el sentido de que un ámbito nutre al otro (Dolz, Iborra y Safón, 2015).

Ahora bien, la rse es una vía para responder y promover estos valores de 
solidaridad, apoyo y respeto que las empresas familiares suelen incluir como 
parte de la sana convivencia que se tiene en la familia fundadora. Por esta ra-
zón, es entendible que diseñen programas que apoyen a ser una empresa fami-
liar y socialmente responsable. En estos programas de rse se busca conciliar la 
vida laboral con la vida familiar, integrar a la familia a la empresa organizando 
eventos de convivencia familiar, programas educativos en donde los trabaja-
dores colaboran con las escuelas de sus hijos, o vistas a la empresa en familia. 
Incluso se busca apoyar necesidades específicas familiares desde la empresa, 
por ejemplo, personas de la tercera edad, con alguna discapacidad o madres 
solteras, entre otras iniciativas.

Como se ha podido apreciar en los ejemplos que aquí se incluyen, las 
empresas familiares, a pesar de los años, del desarrollo y gran tamaño, siguen 
apegadas a los valores que las fundaron, ampliando el sentido de responsabili-
dad a todos sus grupos de interés, incluyendo a la familia.
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(inegi, 2014a), y en particular se analizan las unidades económicas del sector 
manufacturero. 

Dadas las condiciones actuales de contaminación ambiental, la sociedad, 
así como diversos grupos de interés, han exigido a las empresas disminuir 
su impacto negativo hacia el medio ambiente. Partiendo de que la sociedad, 
clientes, inversionistas, organizaciones no gubernamentales y demás grupos 
de interés han ejercido cierta presión en lograr que las empresas disminuyan 
sus externalidades e incorporen dentro de sus procesos, actividades que be-
neficien al medio ambiente, la autoridad ha implementado diversas medidas 
para el control de la contaminación, entre las que se cuentan las siguientes: a) 
instrumentos de comando y control (leyes, normas y reglamentos), b) instru-
mentos económicos (impuestos, subsidios) y, finalmente, c) instrumentos vo-
luntarios y de información (certificación, auditorías ambientales). Para efectos 
de este trabajo, las medidas de interés serán los instrumentos voluntarios y de 
información.

Dentro de los instrumentos voluntarios se encuentran los programas de 
auditoría ambiental, los convenios entre la empresa y la autoridad, las certifica-
ciones ambientales, así como la autorregulación por parte de las empresas y la 
implementación de medidas de responsabilidad social empresarial. Una de las 
directrices que diversas empresas han seguido para disminuir su impacto am-
biental ha sido mediante las iniciativas voluntarias, como el caso de la respon-
sabilidad ambiental, la cual es una de las dimensiones de la responsabilidad 
social empresarial.

La responsabilidad social empresarial surge como una forma de contri-
bución por parte de las empresas al desarrollo sostenible y a partir de la cual 
se pueden obtener ventajas competitivas. En esta línea recae la importancia de 
que las empresas, cumplan con las regulaciones que manifiesten respeto hacia 
las personas, el medio ambiente y la sociedad en general. 

Recientemente los esquemas voluntarios han sido impulsados por la Se-
cretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (semarnap), con el 
fin de tratar de cambiar el paradigma tradicional de los instrumentos de co-
mando y control hacia los instrumentos voluntarios para lograr el compromi-
so de la industria hacia una producción más limpia, logrando la proactividad 
ambiental de las empresas para solucionar los problemas ambientales, buscan-
do, además, sean competitivas económicamente y ahorren costos derivados de 
incumplimientos y sanciones (semarnap, 2000).
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La dinámica del sector manufacturero ha logrado destacar en cuanto a 
su importancia en la economía, ya que de acuerdo con datos del inegi, genera 
48.2% de la producción nacional y 23.5% del empleo (inegi, 2014b); sin em-
bargo, este mismo dinamismo ha contribuido a aumentar la degradación al 
medio ambiente. 

En la Tabla 1 se muestra la cantidad correspondiente a los costos totales 
por agotamiento y degradación ambiental de los diversos sectores económicos 
de México para el año 2015, siendo éstos en los que tendría que incurrir la 
sociedad para remediar o prevenir los daños al medio ambiente causado por 
las actividades productivas. 

Podemos observar que la actividad que impacta en mayor medida en di-
chos costos es la de transportes, correos y almacenamiento, con 38.28%; seguido 
de la agricultura, con 14.05% y, finalmente, la minería, con 8.85%; y aunque 
el sector manufacturero representa 3.76% del total de los costos, es necesario 
analizar cuáles son las acciones que han realizado las unidades económicas de 
este sector para prevenir o disminuir los costos por agotamiento y degrada-
ción ambiental. 

Tabla 1. Costos totales por agotamiento y degradación ambiental 2015.  

Sector económico
Costos totales por 

agotamiento y degradación 
ambiental 2015

Costos totales por 
agotamiento y 

degradación ambiental 
2015 como porcentaje 

del total

Agricultura 127469.525 14.05%

Minería 80292.718 8.85%

Generación, transmisión 
y distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al 
consumidor final 

4155.816 0.46%

Construcción 1247.964 0.14%

Manufactura 34106.561 3.76%
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Sector económico
Costos totales por 

agotamiento y degradación 
ambiental 2015

Costos totales por 
agotamiento y 

degradación ambiental 
2015 como porcentaje 

del total

Transportes, correos y 
almacenamiento 347419.716 38.28%

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos ND ND

Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de desechos y servicios 
de remediación

ND ND

Servicios educativos ND ND

Otros servicios, excepto 
actividades gubernamentales 44550.781 4.91%

Actividades de gobierno 10029.906 1.11%

Resto de los sectores y los 
hogares 258200.313 28.45%

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2015a).
Nota: Los costos totales por agotamiento y degradación ambiental se presentan en millones de pesos. 
ND. No Disponible. 

La crisis ambiental se manifiesta en la existencia e incremento de los cos-
tos por agotamiento y degradación ambiental, los cuales han representado un 
incremento en el transcurso del tiempo, como se expone en la Figura 1, donde 
los costos totales han pasado de $8,225 millones de pesos a $34,105 millones 
de pesos, esto es, se han incrementado más de cuatro veces (inegi, 2015a).

continuación de tabla
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Figura 1. Costos totales por agotamiento y degradación ambiental del sector manufacturero. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2015a).

Dados los datos presentados, es importante profundizar en el análisis 
de las acciones de responsabilidad ambiental realizadas por las empresas, así 
como incentivar un mayor énfasis en realizar actividades de este tipo.

En el siguiente apartado se realiza la revisión de la literatura relacionada 
con el tema para continuar con la metodología, seguida para el estudio.

Revisión de la literatura

De acuerdo con la literatura actual, no existe un consenso sobre el concepto 
de responsabilidad social empresarial, sino que su estudio se ha abordado 
desde diversas teorías, entre las que destacan, principalmente, la teoría de 
stakeholders o grupos de interés, el problema de agencia, la teoría del desem-
peño corporativo y, recientemente, la teoría de recursos y capacidades.

Respecto a la teoría de stakeholders o grupos de interés, se destaca la ne-
cesidad de tomar en cuenta los grupos de interés involucrados en las decisio-
nes de las empresas; donde se establece que las empresas deben considerar 
a los stakeholders como parte fundamental dentro de su proceso de toma de 
decisiones, a quienes pueden afectar o son afectados por sus actividades. 

La teoría de desempeño social corporativo deriva de un enfoque ético 
donde las empresas están obligadas a cumplir con actividades sociales distin-
tas a las actividades económicas, dado que están incrustadas en la sociedad. En 



256

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD

este sentido, Carroll (1979) introduce el concepto de desempeño social corpo-
rativo y establece la integración de diferentes aspectos, como la especificación 
de la responsabilidad social en el sentido: a) económico, que se refiere a la pro-
ducción de bienes y servicios obteniendo un beneficio; b) legal, que determina 
la forma de actuar de acuerdo con las leyes y regulaciones; c) ética, orientada 
a cumplir con las expectativas sociales más allá de lo económico y legal; y d) 
discrecional, orientada a actividades voluntarias sociales y filantrópicas. Den-
tro de la responsabilidad social empresarial se especifican problemas sociales 
como consumismo, medio ambiente, discriminación, producción segura, se-
guridad ocupacional, grupos de interés.

Desde la teoría de agencia, Friedman (1970) menciona que la respon-
sabilidad social de las empresas no es más que la generación de riqueza para 
los accionistas, ya que la empresa, por sí misma, ya está siendo socialmente 
responsable al proveer de empleo a la sociedad y al satisfacer la demanda de 
productos o servicios de la sociedad. El problema de agencia surge cuando el 
administrador tiene diferentes motivaciones, puede presentar cierta aversión 
al riesgo, evita cambios costosos o está limitado por su conocimiento, habili-
dades, etcétera (Ambec et al., 2013). 

La responsabilidad social empresarial también ha sido analizada desde 
la organización industrial como una respuesta privada a las imperfecciones 
del mercado para satisfacer las preferencias sociales. Las imperfecciones del 
mercado que llevan a la implementación de responsabilidad social corporativa 
se clasifican en tres categorías: i) bienes públicos, males y altruismo (internaliza-
ción de externalidades, provisión privada de bienes públicos, comportamiento 
pro social); ii) competencia imperfecta (diferenciación de producto, estrate-
gias competitivas, reputación) y iii) contratos incompletos (responsabilidad 
delegada a los accionistas, gerentes y empleados) (Crifo y Forget, 2015). Otra 
teoría es la de los costos de transacción; donde llevar a cabo actividades de 
responsabilidad social empresarial requiere destinar recursos financieros, hu-
manos e inclusive tiempo. Los gerentes deben considerar dichos costos, ya que 
probablemente en el largo plazo se reduzcan, mientras que en el corto plazo 
pueden ser significativos e impactar negativamente en el desempeño de las 
empresas (Orlitzky, Siegel y Waldman, 2011).

La teoría basada en los recursos y capacidades sugiere que, si los recursos 
son valiosos, raros, inimitables y no sustituibles se convertirán en una fuente de 
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ventajas competitivas. Las empresas emplean la responsabilidad social empre-
sarial como una estrategia de diferenciación de producto (Orlitzky et al., 2011).

La responsabilidad social generalmente implica acciones voluntarias, es 
decir, empresas privadas haciendo más de lo requerido por las leyes y regula-
ciones en favor del medio ambiente, tales como reducir su consumo eléctrico 
y/o descargas de aire, agua u otras formas de contaminación, hacer productos 
más seguros o saludables, mejorar condiciones laborales de sus empleados, 
proveer seguridad al trabajador, contribuir de alguna manera a las comuni-
dades en las cuales están localizados y contar con políticas corporativas más 
transparentes (Portney, 2008). 

El término “voluntario” es importante, ya que la responsabilidad social 
empresarial requiere enfocarse en las cosas que las compañías hacen para ir 
más allá de las leyes y regulaciones (Portney, 2008). La responsabilidad social 
empresarial se conforma de tres dimensiones: la ambiental, social y económi-
ca. De acuerdo con Cai, Cui y Jo (2015), los tres pilares de la rse están interco-
nectados y son complementarios entre sí. 

De la rse se desprende el concepto de responsabilidad ambiental, el cual 
aborda los aspectos relacionados con el medio ambiente. Diversos estudios 
muestran que llevar a cabo estas prácticas conduce a resultados de mercado y 
sociales, como la eficiencia en el uso de los recursos, lo que conduce a la ob-
tención de beneficios económicos (Wagner et al., 2002).

La responsabilidad ambiental tiene diversas acepciones; sin embargo, en 
este trabajo se atienden las acciones que realizan las empresas de manera vo-
luntaria en favor del medio ambiente y que van más allá de los estándares 
ambientales obligatorios. La responsabilidad ambiental también considera las 
preocupaciones de los grupos de interés al mostrar una actitud responsable 
hacia el medio ambiente derivado de sus actividades económicas, con el fin de 
reducir las externalidades negativas (Wang, 2010).

Los grupos de interés son de suma importancia en la responsabilidad 
ambiental, ya que son quienes exigen a las empresas reducir sus externalidades 
negativas y los riesgos ambientales en productos y procesos, así como incre-
mentar la información ambiental (Schultze y Trommer, 2012). 

De acuerdo con Portney (2008), las empresas se comprometen a realizar 
acciones de rse para lograr la aceptación de los clientes, incentivar la lealtad 
y buena voluntad de los empleados y, de esta manera, atraer inversionistas, 
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promover la buena voluntad de la comunidad, mejorar las relaciones con los 
reguladores y los resultados financieros.

El tema de la responsabilidad ambiental no ha sido muy explotado y aún 
tiene mucho por definir y concretar; sin embargo, si es aplicada de manera 
estratégica, puede convertirse en una fuente de ventajas competitivas, dado 
que permite el uso eficiente de los recursos, puede representar un ahorro en 
el uso de energía, mejorar la imagen de la empresa ante los consumidores, 
provocando una mayor demanda, acceso a nuevos mercados, diversificación 
de productos, mejora la relación con los reguladores, entre otras (Wagner et 
al., 2002). 

Estas ventajas asociadas a la responsabilidad ambiental pueden impulsar 
que las empresas implementen dichas medidas con mayor éxito, tanto para 
ellas como para el medio ambiente.

Metodología

Para lograr los objetivos propuestos en este trabajo, se utilizaron los datos 
recabados por el inegi, mediante los censos económicos 2014. Éstos recaban 
información de prácticamente todas las actividades económicas; sin embar-
go, nuestro objeto de estudio es el conjunto de las unidades económicas del 
sector manufacturero. 

Con el fin de contar con instrumentos claros y sencillos para captar la 
información de las unidades económicas, el inegi diseñó diferentes cuestio-
narios para abordar temas esenciales para cada sector económico. El cues-
tionario de la industria manufacturera, además de la temática general que 
incluye datos de identificación de la unidad económica, personal ocupado, 
remuneración, ingresos y gastos, entre otros, contó con apartados especí-
ficos, como: a) producción y ventas netas de los productos elaborados; b) 
materias primas y auxiliares consumidas propias; c) ciencia, tecnología e in-
novación, y d) medio ambiente (inegi, 2015b). 

La información de interés para nuestro estudio proviene del módulo me-
dio ambiente. La estructura de dicho módulo consta de variables ambientales, 
como: a) cumplimiento con normas ambientales; b) tratamiento a las aguas 
residuales generadas en la actividad; c) principal uso del agua tratada; d) per-
sonal dedicado a actividades de protección ambiental; e) separación de resi-
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duos; f) tipos de residuos separados; g) utilización de material reciclado; h) 
gasto corriente para la protección ambiental y, finalmente, i) inversión para la 
protección ambiental (inegi, 2015b). 

Los Censos Económicos 2014 captaron información de 489,530 unidades 
económicas del sector manufacturero, de las cuales 15,601 contestaron el mó-
dulo de medio ambiente por lo que éste es el número total de observaciones. A 
partir de las variables ambientales mencionadas, se desarrollan las estadísticas 
descriptivas que permiten conocer la actuación medioambiental de las empre-
sas manufactureras y se presentan las gráficas correspondientes.

Resultados

Tras analizar las estadísticas ambientales de las unidades económicas del sec-
tor manufacturero, encontramos que los porcentajes de empresas que realizan 
acciones de protección al medio ambiente son bajos para las distintas variables 
analizadas. En las siguientes figuras se muestra la información de manera de-
tallada de las variables medioambientales obtenidas a partir de la información 
pública disponible en los censos económicos 2014. 

En la Figura 2 podemos apreciar el porcentaje de unidades económicas que 
cumplen con alguna norma ambiental, encontrando que únicamente 29% de 
las ellas realiza el cumplimiento, mientras que 33% no cumple y el resto de las 
unidades económicas lo desconoce.

Esta información pudiera denotar cierta falta de interés por parte de las 
empresas a cumplir con la normatividad pero, por otro lado, una probable 
explicación pudiese ser que no todas las empresas están sujetas a las mismas 
normas ambientales, debido a que existen ciertos giros que tienen normati-
vas más estrictas que otros. Además, para los reguladores resulta muy costoso 
llevar a cabo actividades de monitoreo y vigilancia del cumplimiento de las 
normas medioambientales, por lo que las empresas que no cumplen pudieran 
estar arriesgándose, dado que es muy poco probable que sean sujetas a alguna 
auditoría ambiental.

Asimismo, podemos notar que es muy alto el porcentaje de empresas que 
desconoce sobre la aplicación de normas ambientales, lo cual es preocupante, 
ya que puede reflejar el desinterés por parte de éstas de cumplir con las leyes 
de cuidado ambiental.
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Por otro lado, es preciso que las unidades económicas estén enteradas de 
las ventajas que brinda el cumplimiento con la regulación, ya que, de acuerdo 
con la hipótesis de Porter, una regulación bien diseñada puede incentivar la 
innovación, la cual, a su vez, detona el crecimiento económico (Porter y Van 
Der Linde, 1995).

Figura 2. Unidades económicas que cumplen con alguna norma ambiental.

Sí

Desconocen si cumplen
con alguna norma
ambiental

No

38% 29%

33%

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).

En la Figura 3 observamos que un alto porcentaje de unidades económi-
cas (83%) no aplicó algún tratamiento a las aguas residuales generadas en la 
actividad, mientras que 17% sí lo realizó; en cuanto al agua tratada, 31% de las 
empresas la utilizó en el mismo proceso de producción, 31% la descargó a la 
red pública o a otro receptor, y 29% en jardinería y limpieza (Figura 4).
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Figura 3. Tratamiento de aguas residuales. 

Sí aplicó algún
tratamiento
a las aguas residuales
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a las aguas residuales

17%

83%

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).

Figura 4. Uso principal del agua tratada.
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1%

31%
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8%

 

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).

En la Figura 5 se describe el porcentaje de unidades económicas del sector 
manufacturero que contó con personal en actividades de protección ambien-
tal, en donde encontramos que tan sólo 26% de ellas tenía personal dedicado a 
dichas acciones. Además de esto, podemos mencionar que, de la totalidad del 
personal ocupado en las unidades económicas analizadas, únicamente 0.5% se 
dedicaba a realizar labores de protección al medio ambiente.
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Figura 5. Personal en actividades de protección ambiental.

Sí contó con personal

No contó con personal

26%

74%

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).

La Figura 6 indica el porcentaje de unidades económicas que separaron 
residuos y se observa que, de manera satisfactoria, 3 de cada 4 unidades eco-
nómicas realizan esta actividad; además, en la Figura 7 podemos apreciar que 
el papel y cartón son los residuos que más separan, ya que más de 80% de las 
empresas lo separa, seguido de plásticos y metálicos. 

Figura 6. Separación de residuos.

No separan residuos

Sí separan residuos

24%

76%

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).
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Figura 7. Tipos de residuos o desechos separados. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a).

En la cuestión relacionada con el uso de material reciclado por parte de 
las unidades económicas, podemos decir que son muy escasas las empresas 
que utilizan esta medida. En la Figura 8 se muestra que alrededor de 20% le da 
un uso como materias primas o materiales de empaque o embalaje, y 100% no 
utiliza este tipo de material en otro tipo de usos. 

Figura 8. Utilización de material reciclado. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a). 
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En las siguientes figuras se exponen los gastos e inversiones en protección 
ambiental. Las unidades económicas aplican ciertos recursos para la protec-
ción ambiental, los cuales son conocidos como gasto corriente y son destina-
dos a bienes y servicios para las actividades normales de la unidad económica, 
que tiene como fin reducir o eliminar la contaminación ambiental. En la Fi-
gura 9 se observa que, en el año 2013, se dedicó la mayor cantidad de dinero 
al manejo, transporte y confinamiento de los residuos no peligrosos, 25% del 
total, y 23% para disminuir los contaminantes en aguas residuales generadas 
en los procesos. En el rubro que se destinaron menores egresos fueron activi-
dades para la protección de bosques y ecosistemas con 1% y 2% para reducir 
los residuos generados en los procesos. 
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Figura 9. Gasto corriente para la protección del medio ambiente.
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Fuente: elaboración propia con base en inegi, (2014a).

La variable de inversión en protección ambiental, la cual indica en qué se 
destinan recursos para la adquisición de activo fijo para el control de la conta-
minación, se muestra en la Figura 10; señala que del monto total que invierten 
las unidades económicas, 39% es destinado para disminuir los contaminantes 
en aguas residuales generadas en los procesos, seguido de 17% para disminuir 
el consumo de energía eléctrica o uso de energías alternativas. Y en los aspec-
tos en que se invirtió la menor cantidad de recursos fue en actividades para la 
protección de bosques y ecosistemas, con 1%, y para la mitigación o disminu-
ción del ruido con 2%. 
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Cabe mencionar que existe una gran diferencia entre los gastos e inver-
siones ambientales realizados por las unidades económicas, ya que 83% de 
las unidades económicas destinó recursos para el gasto corriente en protec-
ción ambiental y únicamente 11% a inversiones en activos fijos; además, los 
montos difieren considerablemente, ya que en el primer concepto se destinaron 
$19,349´123,000 y en la inversión $3,972´381,000, cifra casi cinco veces menor.

Figura 10. Inversión para la protección ambiental. 
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2014a). 
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Conclusiones

El propósito de este trabajo ha consistido en mostrar el panorama general de 
las acciones de responsabilidad ambiental de las unidades económicas del sec-
tor manufacturero en México, con base en la información pública disponible, 
esperando sea la antesala de otras investigaciones que analicen de manera más 
profunda las acciones que beneficien al medio ambiente. 

Una vez analizados los resultados del estudio, podemos decir que aún 
queda mucho por hacer respecto a la relación entre la industria manufacturera 
y el medio ambiente, puesto que todavía son escasas las empresas que cumplen 
con las normas ambientales que separan los residuos o que aplican algún tra-
tamiento a las aguas residuales generadas en los procesos.

Estos datos de la baja respuesta en materia ambiental por parte de las 
unidades económicas del sector manufacturero, entre otras cosas, podrían res-
ponder a la desinformación respecto a los beneficios que se pudieran obtener 
al mantener una estrategia ambiental en el ejercicio cotidiano de las activida-
des productivas, tal como lo mencionan Wagner et al. (2002), quienes indican 
que al ser aplicada de manera estratégica puede convertirse en una fuente de 
ventajas competitivas, además de que el uso eficiente de los recursos conduce 
a mejores resultados económicos.

Si bien, sabemos que los procesos productivos y de consumo tienen un 
impacto negativo en el medio ambiente, el objetivo de mostrar el actuar de las 
empresas no es con el fin de limitar o prohibir las actividades productivas de 
las empresas, sino por el contrario, que sean fomentadas bajo una política 
de protección ambiental y cuidado de los recursos, ya que sus actividades 
tienen un impacto social y ambiental a largo plazo, las cuales pueden perju-
dicar el futuro de las próximas generaciones. En este sentido, Wang (2010) 
menciona que la participación de los grupos de interés es de gran importan-
cia para fomentar las iniciativas de responsabilidad ambiental.

Particularmente para la industria manufacturera de México, es impor-
tante conocer y analizar cuáles son los factores determinantes de las conductas 
ambientales proactivas que permitan integrar acciones de responsabilidad am-
biental dentro de las actividades de las unidades económicas como estrategia 
de negocios y, a su vez, analizar los beneficios potenciales de dichas acciones. 

La puerta queda abierta para continuar explorando los instrumentos que 
permitan atacar de raíz los problemas medio ambientales causados por las 
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empresas, así como proponer incentivos que permitan internalizar las exter-
nalidades negativas, siguiendo la propuesta de semarnap, que sugiere que los 
instrumentos voluntarios son una alternativa viable para lograr una produc-
ción más limpia, que las empresas sean competitivas económicamente y aho-
rren costos derivados de incumplimientos y sanciones.
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