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Prólogo

En las últimas dos décadas se han incrementado exponencialmente las publicaciones de los investigadores y académicos universitarios, derivadas de los proyectos de investigación en las
ciencias empresariales y de la gestión, como parte de las actividades esenciales de las instituciones de educación superior de
México. Además, la investigación y difusión de los resultados
de las mismas, se está convirtiendo en una práctica habitual de
las labores académicas de los docentes, y son valoradas cada vez
más tanto por las autoridades de educación nacional, como por
los distintos organismos evaluadores y certificadores nacionales
e internacionales como indicadores fundamentales de las tareas
esenciales de las universidades para el otorgamiento de distinciones, reconocimientos y recursos económicos adicionales.
Sumado a esto, también se ha multiplicado la cantidad de
congresos, coloquios y eventos de investigación en donde los
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académicos difunden los resultados de sus investigaciones, pero son relativamente pocos aquellos acontecimientos en los que se tiene la posibilidad de publicar sus proyectos finales. Por ello, con el afán de contribuir a la difusión de
los resultados de los investigadores y académicos universitarios, el Centro
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, pone a disposición de la comunidad científica, académicos,
profesionales, empresarios, funcionarios y estudiantes interesados en el tema
esta obra titulada Tendencias modernas de la investigación en Ciencias Administrativas, derivada de las mejores ponencias presentadas en el 2º Coloquio
de Investigación anfeca Región III.
En este libro se presentan los productos derivados de las nuevas tendencias que enfrenta en la actualidad la investigación en las ciencias administrativas y de la gestión en México, lo cual permite a los lectores tener un panorama
amplio de las distintas líneas de investigación que se están trabajando en algunas de las universidades del país, y de las tendencias que se presentan actualmente entre los investigadores y académicos de las universidades públicas
de México, sobre todo de aquellas instituciones que integran la Región III de la
Asociación de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (anfeca),
esperando sea una importante fuente de consulta de información científica.
Finalmente, es importante agradecer el apoyo de las autoridades de la
anfeca a nivel nacional en la organización del 2º Coloquio de Investigación anfeca Región III, celebrado en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro
Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
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Bases generales
para la conformación del salario
desde la Teoría de Juegos.
El caso de la industria del vestido
del sur de Guanajuato
Dolly Anabel Ortiz Lazcano1
Gonzalo Maldonado Guzmán2
Octavio Maza Díaz Cortés3

Resumen
La industria textil y del vestido ha sido una pieza importante en
el desarrollo económico del sur del estado de Guanajuato, sus
formas de organización comparten características con la estructura de las pequeñas empresas familiares a nivel nacional, con la
diferencia de que éstas logran consolidar sistemas de producción
altamente lucrativos a partir de una hibridación de tecnologías,
redes y formas de contratación de mano de obra. Recientemente,
como una forma de modernizar a la empresa, autoridades mu1
2
3
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nicipales y estatales han dado gran importancia y recursos al establecimiento
de empresas de mayor tamaño, con una orientación centrada en la productividad, con sistemas de administración formal en las que hay una presión, con
la finalidad de mejorar los indicadores de bienestar, dar lugar a la formalización de los trabajadores; sin embargo, se presenta un fenómeno interesante:
los trabajos ofertados por este tipo de empresas permanecen vacantes en una
aparente resistencia a la formalización. En las siguientes páginas haremos un
acercamiento a este fenómeno haciendo uso de la teoría de los juegos como
elemento explicativo de la elección de los trabajadores por una forma de contratación más precaria y el análisis de los incentivos dirigidos a empresarios para
negociar la formalización.
Palabras clave: Teoría de Juegos, pequeñas empresas, formalización, negociación.

Introducción
La región metropolitana de Moroleón y Uriangato, en el sur del estado de
Guanajuato, tiene una especialización productiva en la confección de prendas
de vestir. La proliferación de pequeñas empresas ha consolidado a la región
como proveedora de tiendas minoristas a lo largo del país. En un principio, las
empresas fueron creadas como talleres familiares liderados por mujeres, en
las que se empleaba a la familia para llevar a cabo el trabajo de costura, venta o
distribución de las mercancías. Esos pequeños talleres fueron evolucionando a
empresas pequeñas donde los lazos de confianza entre patrones y trabajadores
y entre productores-clientes y productores-proveedores conformaron un círculo virtuoso que conllevó a un aumento en la producción y en el bienestar de
los habitantes de la región (Maza & Ortiz, 2015).
El modelo de la producción tradicional fue pasando de generación en generación, pero conservando rasgos fundamentales en la producción: trabajadores que se consideran familia, pagos a destajo con ingreso suficiente para que un
empelado pudiera montar su propio taller en el corto plazo, una preocupación
por parte de los empresarios de “ayudar” en gastos de salud o problemas familiares de los trabajadores. Debido a las presiones de los mercados por competir
con otros productores locales, regionales e internacionales se fueron configurando nuevos modelos de producción, las dos formas más comunes: los
14
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talleres que por cuenta propia maquilan el servicio de costura y terminado
de las prendas de vestir desde su casa; y recientemente el establecimiento de
empresas formales, de mayor tamaño, con espacios diseñados para el trabajo
en una fábrica.
Así pues, la oferta de trabajo de la región está dada en su mayoría por
estos tres tipos de empresas; las empresas tradicionales familiares que sobreviven a los cambios en la producción y que en su mayoría son empresas cuando
menos de segunda generación; la empresa formal que hace caso de los requerimientos mínimos legales para construir el salario de sus trabajadores; y los
talleres por cuenta propia que son totalmente informales y gozan de mucho
trabajo en la región por cuestiones que abordaremos más adelante. La Teoría de Juegos nos ayudará a representar formalmente las interacciones que
se dan y a comprender la lógica de empresarios y trabajadores para ofertar y
demandar puestos de trabajo basados en las estrategias de ganancia que tiene
cada uno, en un claro conflicto de intereses respecto a la maximización de sus
beneficios.

Revisión de la literatura
Nash fue el primer matemático que definió un problema básico formal de negociación: la Teoría de Juegos, en términos muy generales, es el conjunto de
posibles asignaciones de utilidad resultante de todos los posibles acuerdos que
pueden alcanzar las partes negociantes (Arévalo, 2004). Para Bosch y Alaimo
(2015) la principal contribución de Nash fue distinguir entre juegos cooperativos y juegos no cooperativos, puesto que en una negociación se da una situación
de equilibrio cuando ninguna de las partes puede mejorar su situación actuando unilateralmente.
Para Gorbaneff (2002) un juego es una representación formal de una interacción estratégica. Es una situación en la que el bienestar de la persona
depende no sólo de sus propias acciones sino de las acciones de otros individuos. Resolver un juego significa encontrar un par de estrategias óptimas de
los jugadores fila y columna, que garantizan las mayores ganancias posibles
para cada uno. Sin embargo, resalta el problema sobre el uso de la metodología
de Teoría de Juegos en la administración o en otras áreas del comportamiento
organizacional.
15
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Los modelos de la Teoría de Juegos hacen una representación formal de
la realidad a través de modelos matemáticos que son útiles para descifrar la
manera en que se llega a acuerdos a nivel macroeconómico (Mendoza, 2012)
y la belleza y su utilidad recaen en eso: un juego es un modelo, un conjunto de
objetos abstractos que se espera se comporten de una manera parecida al objeto
real que se pretende modelar y no es otra cosa que la expresión formal de una
hipótesis (Gorbaneff, 2002).
El concepto de equilibrio de Nash ha sido usado para entender las negociaciones en el mercado de trabajo donde “constantemente ocurren negociaciones
no cooperativas” (Bosch & Alaimo, 2015) que sirven de base para estudiar el mercado de trabajo, tal como el modelo dmp (Diamond-Mortensen-Pissarides),
que analiza el desempleo de un país que postula que un aumento en los salarios supone una reducción de espacios de trabajo y que entre más beneficios y
protecciones se introduzcan en el mercado mayor será la duración del desempleo (Galindo, 2010).
Así pues, cuando un empleador y un buscador de trabajo se encuentran,
el salario está determinado por la situación del mercado laboral que exista,
que por lo regular atiende a una tasa de desempleo grande; pero, ¿qué pasa
cuando, como en el caso de los municipios que estudiamos, la tasa de desempleo es muy baja? Ante ese escenario, los trabajadores tienen una mayor
injerencia en las remuneraciones y en otros aspectos obteniendo así un poder
negociador mayor (Mendoza, 2012).
Vale la pena también tomar en cuenta que un principio de los postulados
de Nash sobre la negociación es que se penaliza al jugador más vulnerable al
riesgo, y que los jugadores con más poder tienen más poder de negociación, ya
que no dan mucha importancia al fracaso de una negociación si no obtienen
su ganancia esperada (Arévalo, 2004), lo que pone en desventaja inicial a los
trabajadores en escenarios donde hay una tasa de desempleo alta.
La Teoría de Juegos también ha sido útil para entender el fenómeno del
trabajo en otras disciplinas; por ejemplo, la psicología, con los estudios de
Rabin (1993) en la modelación del comportamiento recíproco de los jugadores, donde se hacen diferencias entre comportamientos cooperativos o vengativos por parte del trabajador en respuesta a un trato amable u hostil del
empleador, más allá de la remuneración esperada (Lara, 2009).
Por último, citaremos el trabajo de Akerlof (1982) sobre el mercado laboral, donde sostiene que los trabajadores disminuirán su esfuerzo si sienten que
16
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la retribución otorgada no es justa, en un término que denominó “intercambio
de beneficios” y que impacta en la productividad del trabajador, premisa que
se deberá tomar en cuenta para la creación de las premisas del juego que se
desarrollaron para este trabajo.

Metodología
Para efectos de este trabajo de investigación, se elaboró un análisis haciendo uso
de la Teoría de Juegos en su forma de estrategias mixtas de suma cero. Los supuestos fueron creados a partir de la revisión de los trabajos del grupo de investigación
“Estudios sociales y del Trabajo” de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Los jugadores fueron los empresarios y los trabajadores que conforman el mercado de trabajo de la industria de la confección en la zona de Uriangato y Moroleón
en Guanajuato.
Los empresarios son los dueños de los medios de producción, por lo que
representan la oferta de trabajo; ellos buscan maximizar su utilidad mediante la minimización de sus costos (para este trabajo usaremos sólo los costos
de producción referidos a la mano de obra). Los trabajadores representan el
capital, trabajo que va a demandar dichos puestos laborales, en este caso los
trabajadores buscan maximizar su utilidad mediante un mejor pago por sus
servicios (para este análisis usaremos solamente el salario como utilidad, aunque en otro momento se podría demostrar el poder que el beneficio subjetivo
tiene sobre las decisiones de los trabajadores). A manera de ejemplo, consideramos como empresa formal a aquéllas que asumen una legalidad mínima
para poder funcionar, trayendo consigo un efecto empobrecedor debido a que
el salario es tan bajo que no alcanza para sobrevivir, y la expectativa de crecimiento es muy poca; en otras palabras, lo legal no es necesariamente lo justo.
Por otro lado, tenemos a la empresa tradicional en la que la contratación
de personas es mediante el sistema de pago a destajo, incluye a muchos trabajadores heredados de la generación anterior, los que dependiendo del nivel
de confianza con el patrón pueden hacer acuerdos privados sobre aumentos
en salario, acceso al imss, préstamos personales, entre otros. El costo de la
mano de obra en temporada alta (octubre-diciembre) permite generar ahorros
que les posibilita tener una máquina de coser en casa para hacer trabajos de
maquila a otras empresas o sobrevivir en caso de ser “descansados” (Pasillas,
17
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2016) durante la temporada baja (enero a marzo). Por último, tenemos a los
maquileros por cuenta propia, que gozan de un ingreso mayor, pero tienen
que cubrir otras responsabilidades que siendo trabajador de otro tipo no tendrían, por ejemplo, mantenimiento y gastos de operación de su taller.
El ejercicio nos permitirá hacer una representación de una situación única. Las jugadas se hacen de manera secuencial, en donde los empresarios ofertan un tipo de trabajo y el jugador elige la opción que le convenga más. Por
otro lado, el empresario tiene la opción de cambiar de forma de contratación
por otra que genere mayor utilidad y los trabajadores responderán a esos cambios según el beneficio que les genere. De tal forma que si el incentivo para
cambiar de forma de contratación se modifica, ésta reduce o amplía la oferta
de trabajo.
En primer término, los empresarios pueden elegir entre poseer una empresa formal, una empresa tradicional o ser un taller por cuenta propia de maquila;
en la decisión de tener una u otra intervienen factores objetivos como costes
y ganancias; y subjetivos como la tradición o la herencia, los trabajadores por
su parte elegirán emplearse en aquellos trabajos que le generen mayor utilidad
objetiva (como mejor salario o tener prestaciones) y subjetiva, por ejemplo, los
horarios de la escuela de sus hijos.
Asumiremos que la empresa formal tiene presiones para cambiar su forma
de contratación, dado que su oferta de trabajo no es satisfecha por la demanda,
lo que le hace producir a menos de su capacidad. La empresa tradicional necesita aumentar su producción y disminuir sus costes, por lo que se siente tentado
a cambiar su forma de contratación; y por último, la empresa por cuenta propia
quiere tener un mayor control sobre sus ingresos, por lo que también decide
moverse a cualquiera de las otras dos formas de producción. Estos cambios modificarán sus costes de mano de obra de manera positiva o negativa.
Por otro lado, los trabajadores pueden elegir entre contratarse en empresas con las mismas características formales, tradicionales o por cuenta propia o
cambiar de empleo, decisión que representará una utilidad o pérdida, objetiva y
subjetiva, respecto a su empleo anterior. Para este ejercicio sólo tomaremos en
cuenta la utilidad objetiva, que sería el salario que perciben mensualmente. Tenemos, pues, que los salarios promedio están dados por los siguientes montos:

18
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• Formales (SF): salario mínimo $2,806 mensual más $1,007 en prestaciones = $3,813 mensuales, cabe mencionar que este tipo de trabajo
permite crecer hasta los $5,000 mensuales (3813 < SF < 5000).
• Tradicionales (ST): el salario va aumentando según la demanda que
tenga la fábrica; el salario mínimo en temporada baja es de $1,200 semanales, $4,800 mensuales (ST ≥ 4800).
• Por cuenta propia (SCP): el salario cambia por temporadas al igual que
los trabajadores tradicionales, el salario mínimo en temporada baja es
de $1,600 semanales, esto es, $6,400 mensuales (SCP ≥ 6400).
Tenemos pues que: SF < ST < SCP
Los empresarios, por su parte, disminuyen su utilidad en el mismo monto
del pago a los trabajadores; el empresario para reducir costos o incrementar su
producción, estaría dispuesto a cambiar su forma de contratación. Su utilidad
operacional de manera simplificada estaría dada para cada tipo de empresa por:
Utilidad empresa = Utilidad bruta – gastos de operación
Para este ejercicio consideraremos solamente como gastos de operación
el salario que percibe el trabajador en cada tipo de empresa, quedando de la
siguiente manera:
• Utilidad de empresa formal (UOF) = UBF – SF
• Utilidad de empresa tradicional (UOT) = UBT – ST
• Utilidad de empresa cuenta propia (UOCP) = UBCP – SCP
Dado que: SF < ST < SCP, el resultado de las utilidades estaría ordenado
de la siguiente forma:
UEF > UET > UECP
Si lo representamos en una matriz, las utilidades ganadas o pérdidas de
los trabajadores por cambiar de tipo de contratación estarían dadas por:

19
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Tabla 1A. Salario de los trabajadores por tipo de empresa

Por cuenta
propia

Tradicionales

Formales

Tipo de empresas

Tipo de trabajador

Formales

SF

ST+(SF-ST)

SCP+(SF-SCP)

Tradicionales

SF+(ST-SF)

ST

SCP+(ST-SCP)

Por cuenta propia

SF+(SCP-SF)

ST+(SCP-ST)

SCP

Fuente: elaboración propia.

Sustituyendo SF =3 813, ST = 4800 y SCP = 6400, se tiene que:
Tabla 1B. Salario de los trabajadores por tipo de empresa

Por cuenta
propia

Tradicionales

Formales

Tipo de empresas

Tipo de trabajador

Formales

3813

ST-987

SCP-2587

Tradicionales

SF+987

4800

SCP-1600

Por cuenta propia

SF+2587

ST+1600

6400

Fuente: elaboración propia.

Esta matriz nos indica los salarios que tienen los trabajadores en los tipos
de empresa. Las casillas sombreadas nos señalan que los trabajadores que esperan contratarse en la empresa correspondiente obtienen el salario deseado;
sin embargo, si no logra contratarse o es despedido y se siente forzado a elegir
20
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entre alguna de las empresas restantes, al percibir mayor o menor salario, representan una pérdida o una ganancia de dinero. Por ejemplo, los trabajadores
formales que ganan SF = 3813 pesos, si a ellos se les despidiera o quisieran
cambiar de trabajo, el cambiar a una empresa tradicional le representa una
ganancia de (ST-SF) = 987 pesos, ya que su salario cambiaría de SF = 3813 a
ST = 4800 pesos mensuales.
Otro ejemplo, un trabajador tradicional que gana ST = 4800 pesos estaría
más tentado a cambiar de trabajo a la forma de empresa por cuenta propia de
maquila que a la empresa formal, ya que la primera implica un aumento en su
ingreso extra de (SCP-ST ) = 1600 pesos contra una pérdida de (SF-ST) = -987
pesos. La utilidad operacional de la empresa, con un cambio en la forma de
contratación, estaría dada por:
Tabla 2. Utilidad operacional de la empresa por cambio de contratación

Por cuenta
propia

Tradicionales

Formales

Tipo de empresas

Tipo de trabajador

Formales

UBF-3813=UF

UBF-4800

UBF-6400

Tradicionales

UBT-3813

UBT-4800=UT

UBT-6400

Por cuenta propia

UBCP-3813

UBCP-4800

UBCP-SCP =UCP

Fuente: elaboración propia.

Dado que la utilidad operacional de la empresa resulta de la fórmula:
UOₓ=UBₓ-Sₓ
Si despejamos la utilidad bruta, tenemos:
UBₓ=UOₓ+Sₓ

21
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Por lo que la utilidad operacional por cambiar de tipo de empresa estaría
dada por:
Tabla 3. Utilidad operacional por tipo de empresa

Por cuenta
propia

UBF=UOF+3813-4800
UBF=UOF-987

UBF=UOF+3813-6400
UBF=UOF-2587

Tradicionales

Tradicionales

Formales

UBF=UOF+3813

UBT=UET+4800-3813
UBT=UOT+987

UBT=UET+4800

UBT=UOT+4800-6400
UBT=UOT-1600

Por cuenta propia

Tipo de empresas

Formales

Tipo de trabajador

UBCP=UOCP+6400-3813
UBCP=UOCP+2587

UBCP=UECP+6400-4800
UBCP=UOCP+1600

UBCP=UOCP+6400

Fuente: elaboración propia.

Esta matriz nos muestra los pagos en capital trabajo que hacen los empresarios, las casillas sombreadas indican la utilidad operacional por producir con un tipo de contratación, si el empresario quiere cambiar su forma de
contratación para obtener más ganancia o incrementar su producción, las filas
nos dicen que su utilidad puede crecer o decrecer en el monto de los nuevos
salarios que están dispuestos a pagar.
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Por ejemplo, para las empresas formales sería poco probable que quisieran cambiar su forma de contratación, ya que las otras dos opciones le presuponen una reducción en su utilidad bruta dadas por UOF-987 y UOF-2587
pesos, respectivamente. Otro ejemplo, las empresas tradicionales no tendrían
incentivos para cambiar su producción a cuenta propia tipo maquila, dado
que la utilidad bruta se reduciría en UET-1600 pesos, pero tendrían incentivos para cambiar a ser formal, dado que esa forma de producción aumenta su
utilidad bruta en 987 (UET+987). Esos dos ejemplos son válidos si suponemos
que la producción y otras variables permanecen constantes.
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Matriz integrada, sustituyendo la utilidad bruta por la utilidad operacional:
Tabla 4. Utilidad operacional por tipo de empresa

Por cuenta propia

(UBF+987,ST-987)

(UBF+2587,SCP-2587)

Tradicionales

Tradicionales

Formales

(UBF-3813,SF)

(UBT-987,SF+987)

(UBT-4800,ST)

(UBT+1600,SCP-1600)

Por cuenta propia

Tipo de empresas

Formales

Tipo de trabajador

(UBCP-2587,SF+2587) (UBCP-1600,ST+1600)

(UBCP-6400,SCP)

Fuente: elaboración propia.

Los empresarios crean una industria de tipo formal, tradicional o por
cuenta propia con la finalidad de obtener mayores utilidades. En un primer
escenario, los empleados demandan el trabajo que satisfaga sus necesidades
con una utilidad igual al salario ofrecido por la empresa. Ante un evento X el
empresario se encuentra tentado a cambiar su forma de producir o a vender su
fábrica, por lo que los trabajadores pueden elegir entre permanecer o buscar
un trabajo diferente.
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• Empresa formal, trabajador formal: la empresa formal no tiene ningún
motivo operacional en cambiar de forma de contratación, por lo que
sigue ofreciendo $3,813 mensuales de remuneración a sus trabajadores; si el trabajador decide quedarse o buscar un empleo similar, como
su salario no cambia, tendrá una utilidad de cero.
• La empresa formal tiene dos opciones: cambiar a ser empresa tradicional o empresa por cuenta propia; la primera le disminuye su utilidad
en $987 y la segunda la disminuye en $2,587.
• Los trabajadores formales tienen dos opciones, cambiarse a una empresa tradicional o a una empresa por cuenta propia, las dos le suponen una ganancia, la primera de $987 y la segunda de $2,587.
• La empresa tradicional tiene dos opciones también, cambiar su contratación a formal o a por cuenta propia; la primera le supone una
utilidad extra de $987, dado que disminuyen sus gastos de operación;
la segunda le aumenta sus gastos de operación en $1,600.
• Los trabajadores tradicionales, por su lado, pueden elegir contratarse en
una empresa igual obteniendo una utilidad de cero, ya que el salario permanece igual en una empresa formal disminuyendo su ingreso en $987,
o en una empresa cuenta propia aumentando su ingreso en $1,600.
• Los empresarios por cuenta propia pueden cambiar su forma de contratación a formal o a tradicional, ambas le suponen un aumento en
sus utilidades, dada una disminución en sus gastos operacionales de
$2,587 y $1,600, respectivamente.
• Los trabajadores por cuenta propia, por otro lado, no tienen motivaciones económicas para cambiar de empleo dado que ganarían menos
en las otras formas de contratación; si se contrataran en una empresa
formal su ingreso se reduciría en $2,587, y si se contrataran en una
empresa tradicional disminuiría $1,600.
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Resultados
Tabla 5. Resultados de la Teoría de Juegos

Empresas
Teoría de Juegos suma
de cero estrategias mixtas

Trabajadores

Max Z

2258

Prob 1

0

Prob 2

0.205625

Prob 3

Empresas

Estrategias

Formal

Tradicional

Cuenta
propia

Min Z

Prob 1

Prob 2

Prob 3

2258

0.666666667

0.333333333

0

Estrategias

Estrategias

1
VE

Formal

3813

-987

-2587

2213

Tradicional

987

4800

-1600

2258

0.794375 Cuenta propia

2587

1600

6400

2258

2258

2258

4755

Suma Prob

1

VE

Fuente: elaboración propia.

La tabla anterior nos da los resultados de la probabilidad con la que los empresarios y los trabajadores elegirían un tipo de contratación sobre otro. Tenemos
que para las empresas hay 66% de probabilidad de elegir una contratación
formal debido al costo operacional, después con 33% de probabilidad podrían
elegir formar una empresa tradicional. Para este ejercicio dejamos estables
otras variables, pero si consideráramos el nivel de producción, es muy probable que, aunque sea más costoso el pago a destajo de los trabajadores por
cuenta propia, se debe considerar que los volúmenes de producción podrían
ponerlo en un mejor escenario que la empresa tradicional.
Para los trabajadores, en cambio, tenemos 79% de probabilidad de que
quieran contratarse como trabajadores en empresas por cuenta propia, y 20%
de probabilidad de querer contratarse en una empresa tradicional; igualmente,
para el ejercicio en el que sólo se considera el pago como el factor único de utilidad, sería muy prudente conocer los factores subjetivos que podrían influir
en su toma de decisión y el peso que éstos tienen para los trabajadores.
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El juego es de tipo cooperativo en el sentido de que los actores tienen la
posibilidad de intercambiar argumentos para elegir modificar las reglas del
juego, y es muy probable que la misma ley de la oferta y la demanda sea un
detonante para las negociaciones; es decir, aunque los empresarios quieran
formalizar sus negocios, las empresas formales tienen un déficit de mano de
obra, por lo que necesitarán crear estrategias de captación de mano de obra
y/o negociación de salarios para poder ser un empleo atractivo para los trabajadores. Es muy probable que si el salario creciera al nivel mínimo que se
necesita para no ser considerado pobre (unos 4 mil pesos), más prestaciones,
aunque no sea el salario más elevado, con toda seguridad sería capaz de captar
los volúmenes de mano de mano de obra necesaria para trabajar a toda capacidad, de hecho, se deben considerar los costos que tienen las empresas formales
por subcontratar talleres por cuenta propia para cumplir con los compromisos
con las grandes empresas.
También debemos tomar en cuenta que los trabajadores, aunque quieran
estar en los talleres por cuenta propia, la presión por los cambios de oferta de
trabajo en las empresas modificará sus posibilidades de entrar a una empresa
de ese tipo, por lo que deberán reducir sus expectativas. Los equilibrios de salarios se lograrán en la medida que los empresarios sean capaces de aumentar
su pago sin ver perjudicadas sus ganancias, y los trabajadores sean competitivos en el sentido de que logren aumentar la producción.
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Conclusiones
El inegi, a través de los Censos Económicos, nos da una idea de los movimientos que sigue la creación de trabajos en el sentido que se presenta este
texto. A continuación se muestra la Gráfica 1 que nos permite analizar la evolución que ha tenido en el país la forma de contratación:
Gráfica 1. México. Comparativo personal ocupado por forma de contratación 2004-2009-2014

64.9

56.6

56.5

26.5

29.8

26.9
8.6

Personal
renumerado

CE 2004

Propietarios, familiares
y otros trabajadores
no remunerados
CE 2009

13.6

16.6

Personal no dependiente
de la razón social
(outsourcing)
CE 2014

Fuente: inegi (2015).

Aunque el censo toma otros factores para la medición, tenemos que las
empresas con personal remunerado, que en este texto es llamado “formales”,
ha ido decreciendo; que las empresas familiares “tradicionales” igual han disminuido su contratación; y que la subcontratación ha aumentado, las razones
tienen que ver con la reducción de obligaciones y que a nivel nacional hay una
tendencia a precarizar los trabajos. Las empresas por cuenta propia de las que
hablo en el trabajo aparentemente dan un buen salario a los trabajadores; sin
embargo, la falta de prestaciones y seguridades, así como la total desvinculación legal de los trabajadores puede tener a largo plazo más cosas negativas
que positivas.
Por otro lado, se tiene que evaluar el nivel de ingreso a los que acceden en
cada tipo de trabajo; en el caso que presentamos, el bajo ingreso de las empresas formales tiene un efecto empobrecedor, dado que $2,806 al mes no les da a
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los trabajadores un ingreso digno, no es digno para una familia y no es digno
para un individuo. Hasta ahora la tendencia permite evaluar el bienestar a partir de los ingresos monetarios, esto permite una medición rápida y estandarizada. De acuerdo con muchos autores, el bienestar es un tema más complejo,
ya que para decirlo de manera muy resumida: los seres humanos no somos
solamente ingresos y se requiere considerar diversos espacios de la vida.
Todo esto permite problematizar aspectos como la selección del puesto
de trabajo o la aceptación de ciertas condiciones laborales. Es decir que a partir de ello se puede modelar la forma en la que las personas deciden aceptar
un puesto laboral. En México, la medición sobre la pobreza se hace por medio
de coneval, organismo que ya de por sí muestra resultados que dan cuenta de
los altísimos niveles de pobreza en México. El esquema que el organismo plantea
muestra el modelo de la pobreza multidimensional, para lo cual utiliza dos
líneas de ingreso coneval (2015):
1. Por un lado, la de bienestar mínimo que equivale al valor de la canasta
alimentaria para una persona por un mes. Con un valor para las áreas
urbanas de $1,371.22 (por persona por mes, valor para enero de 2017).
2. Por otra parte, la línea de bienestar que conjunta la canasta alimentaria y la no alimentaria por persona por mes. El valor de la canasta no
alimentaria es de $2,786.45 (por persona por mes, valor para enero
de 2017); es decir, que para el período de referencia la suma de ambos montos resulta 4,157.67 (por persona por mes, valor para enero
de 2017).
Por lo que a manera de conclusión parcial podemos decir que el tipo de
contratación determina la forma de distribución de la riqueza en el mundo,
lugares donde hay igualdad de oportunidades y brechas más reducidas entre
pobres y ricos dan como resultado sociedades más justas y equitativas.
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Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el comportamiento
ambiental orientado a la innovación de las empresas en México
mediante su tamaño y región. Este comportamiento fue medido por el gasto en miles de pesos en investigación y desarrollo
tecnológico (idt), las certificaciones ambientales que adoptan, y
la apreciación que tienen sobre la relevancia de las variables ambientales en los objetivos de la innovación. Los resultados revelan
una contradicción entre las acciones concretas para mejorar su
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desempeño ambiental con la percepción que tienen sobre la relevancia de los
factores ambientales en las actividades de innovación.
Palabras clave: comportamiento ambiental, regiones, gasto en I+D, certificaciones ambientales.

Introducción
La innovación tecnológica está profundamente relacionada con la problemática ambiental, como establecen Jaffe, Newell y Stavins (2003). En primer lugar,
las nuevas tecnologías pueden impulsar un aumento en la contaminación o
por el contrario, mitigar o reemplazar las actividades muy contaminantes; en
segundo lugar, las políticas ambientales generan restricciones e incentivos que
influyen en el proceso de cambio tecnológico. Este aspecto ha redimensionado
el concepto de innovación abordándolo de una manera teórica y empírica,
bajo una perspectiva ambiental o ecológica. No obstante este enfoque, apenas
se empiezan a incorporar aspectos medioambientales en los diseños conceptuales y metodológicos de las instituciones internacionales que son referencia
en la medición práctica de las actividades de innovación que realizan los agentes económicos. Mairesse y Mohnen (2010) señalan cómo en la guía del Manual de Oslo de la ocde, recientemente se ha sugerido incorporar preguntas
de innovación ambiental en las encuestas sobre este tópico.
Otro factor que dificulta la obtención de datos sobre la relación medioambiente e innovación de las empresas lo constituye el lento avance en la generación de estadísticas por parte de las entidades públicas o privadas. Por
ejemplo, en México, Mercado (2014) realizó una revisión de los avances y vacíos existentes en la generación de información ambiental por parte de organismos públicos, referente a las unidades productivas. Una de sus conclusiones
centrales fue la existencia de un saldo desfavorable –las limitaciones superan a
los avances en la información– en el sistema de estadísticas empresa-ambiente,
aunado a una descoordinación entre las instituciones encargadas de generar
este tipo de estadísticas, y las que están al frente de las políticas ambientales y
los recursos naturales a nivel federal, estatal o municipal.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) puede generar esta información mediante tres formas: los censos, los registros administrativos y las encuestas (Arciniega y Leyva, 2014). En algunos casos estas
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fuentes difunden datos sobre el medioambiente, por ejemplo los Censos Económicos de 2009 y 2014 incorporan un módulo de preguntas ambientales
aplicado a determinados sectores productivos. Por su parte, en las estadísticas
provenientes de los registros administrativos, que implican por parte del inegi
recoger datos en las dependencias donde se genera la información, sobresale la
referente a lo ambiental que constantemente da a conocer este organismo. Por
último, en algunas encuestas –que conllevan la recolección de datos coyunturales sobre determinadas actividades productivas– suelen ofrecerse, aunque
de manera muy reducida y restringida, estadísticas ambientales como es el
caso de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología, Módulo
sobre Biotecnología y Nanotecnología –esidet mbn 2012– (inegi, 2012a).
La esidet mbn 2012 se sustenta en tres documentos para medir la ciencia, la tecnología y la innovación: 1) Manual de Oslo. Guía para la recogida e
interpretación de datos sobre innovación (ocde y eurostat, 2007); 2) Manual
de Frascati 2002. Propuesta de una norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental (ocde y fecyt, 2007); y 3) Manual de Canberra. Medición de recursos humanos dedicados a la ciencia y la tecnología
(ocde y eurostat, 1995). La encuesta tiene como objetivo obtener información referente a los recursos humanos y financieros que destinan los agentes
productivos a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico (idt)
para los años 2010 y 2011; y como se manifestó líneas arriba, aunque bastante limitadas, existen determinadas preguntas sobre las acciones y efectos que
tienen los aspectos ambientales en el proceso innovador que realizan los
agentes económicos. En nuestra opinión, la información con estas características es importante para documentar y analizar la conducta y desempeño
ambiental de las empresas.
En este trabajo empleamos los datos de la esidet mbn 2012 con la finalidad de estudiar el comportamiento ambiental de las empresas en México, dado
su tamaño y la región geográfica donde se localizan. En específico, analizamos
las acciones ambientales de estas compañías referentes al gasto en miles de pesos que destinan en idt para controlar la contaminación y las certificaciones
ambientales que adoptan –iso 14001, Industria Limpia o iso 26001–. También
se consideró la percepción que tienen los empresarios en cuanto a la importancia que tienen las variables ambientales en los objetivos de la innovación.
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Revisión de la literatura
Para Mercado (2008: 98) el comportamiento ambiental empresarial se concibe
como el conjunto de acciones voluntarias y esfuerzos de la empresa para cuidar el medioambiente y que se manifiesta en tres campos: a) responsabilidad
voluntaria de cuidar el medioambiente; b) gestión ambiental con acciones; y
c) valoración de los resultados del desempeño ambiental a lo largo del tiempo.
Este comportamiento es detonado por los códigos y regulaciones ambientales
del gobierno. Carrillo, García y Gomis (2008: 353) definen el comportamiento
ambiental como las políticas que diseñan las empresas con base en exigencias
internas y externas de protección ambiental, y que influyen en su estructura
operacional.
Por su lado, Barajas, Rodríguez y García (2006) miden el desempeño ambiental de las plantas maquiladoras en la zona fronteriza norte de México en
función de los recursos humanos y económicos que canalizan a la protección
del medioambiente, asociándolo a la evolución productiva de esta organización empresarial. En su trabajo, encuentran que la combinación de tres factores institucionales condiciona el comportamiento ambiental de estas unidades
productivas: a) la normatividad ambiental (inspección y programas voluntarios
ambientales); b) la certificación ambiental (iso 9001, 9002, 14001 y 14002); y c)
la maduración productiva (niveles tecnoproductivos).
Dadas las disparidades regionales y los diferentes tamaños de las empresas en México, la conducta ambiental empresarial presenta distintos rasgos.
Por ejemplo, Montiel y Husted (2009) demuestran que las plantas mexicanas
que son las primeras adoptantes de los programas iso 14001 e Industria Limpia
tienden a ser grandes firmas y con fácil acceso a mercados externos, aunque
con una muestra muy limitada de empresas –sólo seis plantas productivas–,
ubicadas en parques industriales en el estado de Tlaxcala y el área metropolitana de la Ciudad de México. Bastida, Franco y Kreiner (2013) describen que
los ejecutivos entrevistados están de acuerdo en que la certificación ambiental
de Industria Limpia es un indicador importante en la sustentabilidad de los
parques industriales.
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Metodología
Se empleó la esidet mbn 2012 (inegi, 2012a), la encuesta constó de una muestra real de 12,306 empresas, dividida en cuatro sectores: a) productivo –minería,
manufactura, construcción, electricidad, servicios, transportes y comunicaciones–; b) gobierno –dependencias y entidades gubernamentales federales,
estatales y municipales–; c) educación superior –universidades, institutos
tecnológicos y otras que realicen actividades docentes o de investigación a
nivel medio o superior–; d) privados no lucrativos –instituciones filantrópicas–. En nuestra investigación sólo examinamos las unidades económicas del
sector productivo; para este grupo el esquema de muestreo fue probabilístico
y estratificado con una muestra real de 10,200 unidades económicas con 20
o más empleados.
La información que se utilizó está relacionada con aspectos ambientales
como el gasto en miles de pesos invertidos en Investigación y Desarrollo Tecnológico (idt) intramuros con objetivo de control y protección del medioambiente; contar con certificaciones iso 14001, Certificado de Industria Limpia
otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa)4
o iso 26000; significancia de la percepción –alta, moderada, poco, nada– respecto a la relevancia en los propósitos de la innovación que tienen factores
como: desarrollar productos que no incidan negativamente en el medioambiente, reducir el consumo de energía y aminorar los daños al medioambiente
durante el proceso o método de generación de servicios.
Para contextualizar algunas acciones de la conducta ambiental de las empresas dado su tamaño, agrupamos los datos de la muestra mediante la estratificación hecha en la esidet mbn 2012 (inegi, 2012b), en la cual las empresas
se dividieron en cinco grupos de acuerdo con el personal ocupado (Tabla 1).
Para documentar este comportamiento ambiental empresarial en las regiones, tomamos la clasificación de regionalización del Banco Central de México
(Banco de México, 2017:1): Región Norte: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Región Centro Norte: Aguascalientes,
Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis
Potosí, Sinaloa y Zacatecas, Región Centro: la Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, Región
4

Este certificado tiene una validez de dos años para las empresas que hayan cubierto voluntaria y satisfactoriamente un proceso de auditoría ambiental (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2017).
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Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz
y Yucatán.
Tabla 1. Estratificación de empresas por rango de personal ocupado

Estrato

Rango de personal ocupado

1

751 y más

2

501 a 750

3

251 a 500

4

101 a 250

5

51 a 100

6

20 a 50

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2012b).

Resultados
De las 10,200 empresas pertenecientes a la muestra, sólo 58 confirmaron haber gastado cada una un promedio de 4,621 miles de pesos en idt dentro
de las instalaciones de la unidad productiva, con el objetivo de controlar y
proteger el medioambiente. Como se observa en la Gráfica 1, son las grandes
empresas –más de 251 personas ocupadas– las que representan la mitad de
las unidades económicas (24) que erogaron recursos monetarios con el fin
de cubrir este objetivo.
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Gráfica 1. Gasto en idt con el objetivo de control y protección del medioambiente en 2011. Número de
empresas por rangos de personal ocupado

Rango de personal ocupado
16
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11

10
8
6

8

8

4
3

2
0

751 y más

501 a 750

251 a 500

101 a 250

51 a 100

20 a 50

Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

Una situación muy parecida sucede con las certificaciones ambientales
por tamaño de empresa, pues son las medianas y grandes compañías que en su
mayoría cuentan con los estándares iso 14001. Un total de 722 empresas de la
muestra tuvieron la iso 14001; en términos relativos, de las empresas certificadas 74% tenían más de 250 trabajadores (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Porcentaje de empresas por rango de personal ocupado con la certificación iso 14001 en el 2011

51 a 100

20 a 50

101 a 250

251 a 500
751 y más
501 a 750

Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

Para el caso de la certificación Industria Limpia de la profepa, ligeramente existe un mayor número de unidades económicas con este esquema
ambiental (772), las grandes compañías con más de 250 empleados representan 65% del total de empresas con este tipo de estándar ambiental (Gráfica
3). No obstante, en comparación con las empresas certificadas por iso 14001,
obsérvese que existe una mayor proporción de unidades productivas pequeñas
–de 20 a 50 empleados– que participan en este programa. Muy probablemente
esta situación se explique por el carácter nacional del programa y por los costos,
relativamente más bajos de la auditoría ambiental de la profepa en comparación con la certificación internacional iso 14001.
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Gráfica 3. Porcentaje de empresas por rango de personal ocupado con la certificación Industria Limpia
en 2011

51 a 100

20 a 50

101 a 250

251 a 500
751 y más
501 a 750

Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

Las Gráficas 4 y 5 indican y remarcan el hecho de que las grandes corporaciones superan a las pequeñas empresas en la adopción de certificaciones
ambientales. Obsérvese que dentro del grupo de las compañías con 751 y más
empleados un poco más de una quinta parte cuenta con los estándares iso
14001 e Industria Limpia, en comparación con el conjunto de las unidades
productivas entre 20 y 50 trabajadores sólo 1% tiene la iso 14001 y 2% está
certificado con Industria Limpia.
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Gráfica 4. Porcentaje de unidades productivas dentro de su grupo (tamaño de empresa) que en 2011 estaban certificadas con iso 14001
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.
Gráfica 5. Porcentaje de unidades productivas dentro de su grupo (tamaño de empresa) que en 2011 estaban certificadas con Industria Limpia
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

En lo que concierne a la apreciación que tienen los empresarios de la importancia de determinados factores ambientales en los objetivos de la innovación, se tiene que la mayoría de los estratos de empresas percibe como altamente
significativo que dentro de los fines de las actividades de innovación se deberían
desarrollar bienes y servicios que no influyan negativamente en el medioambiente, disminuir el uso de energía eléctrica y reducir los daños al medioambiente durante el proceso o método de generación de servicios (Gráficas 6, 7 y 8).
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Gráfica 6. Porcentaje de empresas, por tamaño, que en 2011 apreciaron como altamente significativo que
desarrollar productos o servicios que no afecten al medioambiente incide en los objetivos de la innovación
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.
Gráfica 7. Porcentaje de empresas, por tamaño, que en 2011 apreciaron como altamente significativo que
reducir el consumo de energía incide en los objetivos de la innovación
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.
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Gráfica 8. Porcentaje de empresas, por tamaño, que en 2011 apreciaron como altamente significativo que
reducir los daños al medioambiente durante el proceso o método de generación de servicios influye en los
objetivos de la innovación
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

Fueron las empresas con rango de 20 a 50 trabajadores, en comparación
con las de más de 750, las que tuvieron en términos relativos una mayor tasa
de respuesta (altamente significativa) relacionada con la relevancia de ciertos
factores ambientales en los objetivos de la innovación, lo cual resulta contradictorio ante la baja participación de estas empresas pequeñas en el gasto en
idt con fines de control de la contaminación y en la obtención de certificaciones ambientales.
Como se estableció líneas arriba, son muy pocas las empresas que gastan
en idt con fines de controlar la contaminación que generan. Al analizar este
tipo de gasto a nivel de regiones, fue la Sur la que tuvo la proporción más baja
de empresas que realizaron idt con el objetivo de mejorar el medioambiente
(Gráfica 9). La misma situación se presenta en las certificaciones ambientales,
dentro de las empresas de la zona Sur se tiene el porcentaje más bajo de unidades económicas con iso 14001 e Industria Limpia (Gráficas 10 y 11).
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Gráfica 9. Porcentaje de empresas dentro de cada región que realizaron gastos en idt con el objetivo de
control y protección del medioambiente en 2011
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.
Gráfica 10. Porcentaje de empresas dentro de cada región que cuentan con la certificación iso 14001 en 2011
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13.04%

10.00%

7.70%

8.00%
6.00%
4.00%

Norte
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.
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Gráfica 11. Porcentaje de empresas dentro de cada región que cuentan con la certificación Industria Limpia en 2011
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4.00%
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Norte

Centro

3.08%

Centro
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Fuente: Elaborado con base en la esidet-mbn 2012.

Independientemente de la zona geográfica donde se encuentren las empresas en México, la mayoría piensa que es altamente significativa la incidencia de tres factores relacionados con el mejoramiento del medioambiente en
las actividades de innovación de las mismas (Tabla 2), aunque esta opinión no
implica que lleven a cabo acciones de innovación.
Tabla 2. Proporción de empresas dentro de las regiones en 2011 que manifestaron como altamente significativo que tres factores de carácter ambiental afectan las actividades de innovación en las unidades
productivas

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

Desarrollar
productos o servicios
que no afecten el
medioambiente

Reducir el consumo
de energía

Disminuir los daños al
medioambiente durante
el proceso de generación
de servicios

Norte

61%

71%

67%

Centro-Norte

59%

70%

67%

Centro

58%

65%

64%

Sur

60%

67%

66%

Regiones
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Conclusiones
En esta investigación se analizó el comportamiento ambiental de las empresas
en México mediante las acciones concretas que implementaron para mejorar
su desempeño ambiental (gasto en idt para controlar o disminuir la contaminación y las certificaciones de gestión ambiental) y su apreciación sobre
la incidencia en las actividades de innovación de factores como desarrollar
bienes o servicios que no influyan en el medioambiente, disminuir el consumo
de energía y los daños al medioambiente durante el proceso de obtención de
servicios.
La base de datos que sustentó el trabajo provino de la esidet mbn 2012,
y de la cual se obtuvo una muestra ampliamente representativa de 10,200 empresas ubicadas en la actividad productiva. La información se agrupó por tamaño de empresa, medida por el número de empleados y por región económica según la clasificación de Banxico. Los principales hallazgos encontrados
fueron que son muy pocas las empresas –58 de 10,200– las que gastaron en idt
para protección del medioambiente, de las cuales aproximadamente la mitad
fueron unidades productivas con más de 250 trabajadores, y en la región Sur
se tuvo el menor porcentaje de participación de empresas en este gasto. Se
encontró una mayor inclusión de unidades económicas en los programas de
certificación ambiental; nuevamente, las grandes empresas fueron las que más
se certificaron con los estándares iso 14001 e Industria Limpia. En la región
Sur se encontró la tasa más baja de empresas con este tipo de certificación.
En contraste, la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño o la región donde se localicen, opinan que es altamente significativa la
relevancia de ciertos aspectos de mejora ambiental en el proceso productivo
dentro de los objetivos de la innovación. Los resultados muestran una contradicción, pues por un lado son muy limitadas las acciones concretas que
adoptan para mejorar su desempeño ambiental, principalmente la pequeña
empresa y las que se ubican en la región Sur de México, y la percepción sobre
la importancia de los factores ambientales en la actividad innovadora de las
mismas.
La posible explicación de estos resultados contradictorios en el comportamiento ambiental de las empresas en México deberá ser abordada dentro de un
trabajo futuro de investigación, donde se deberán responder cuestionamientos
como: ¿las restricciones financieras son un elemento central para que la mayoría
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de las pequeñas empresas no realice de manera concreta acciones de mejoramiento ambiental en sus negocios?, ¿el contexto económico y social de las regiones
es un factor que contribuye o inhibe a que las unidades económicas pretendan
mejorar su conducta ambiental?
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Resumen
En el presente trabajo de investigación se identifican y analizan
las principales fuentes de financiamiento para capital de trabajo
a las que recurren las mipymes, así como los motivos por los cuales lo hacen adicionalmente, se estudian las características de las
prácticas administrativas, contables, económicas y financieras de
estas empresas en México y que tienen impacto en la rentabilidad. Para elaborar la investigación, se efectuó un estudio cuantitativo en el que se aplicaron regresiones lineales para realizar el
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análisis estadístico de los datos obtenidos mediante el instrumento respectivo,
a fin de examinar si las fuentes de financiamiento de capital de trabajo a las que
tienen acceso y las prácticas administrativas en las áreas contables, económicas y financieras que realizan las microempresas pueden constituirse como herramientas para combatir los problemas y dificultades a las que se enfrentan.
Palabras clave: financiamiento, capital de trabajo, administración, mipymes.

Introducción
Las mipymes constituyen uno de los temas económicos importantes del país,
analizar algunas estrategias y herramientas que les ofrezcan la posibilidad de
un escenario más favorable, primero para su supervivencia y después para su
crecimiento y generación de valor a partir de la gestión financiera del capital
de trabajo, es uno de los planeamientos centrales del estudio de las finanzas
corporativas. Los diferentes esquemas de financiamiento de capital de trabajo
y las prácticas que se realizan en la administración contable, económica y financiera de las mipymes en México pueden constituirse en herramientas que
les permitan combatir los problemas y dificultades a los que se enfrentan en
la ejecución de sus actividades o en la prestación de sus servicios para lograr
sus objetivos de rentabilidad. La administración del capital de trabajo de una
empresa se enfrenta a muchas limitaciones, como la competencia, la incertidumbre de financiación inadecuada, restricciones financieras, nuevas regulaciones, tendencias en tecnología y altos costos financieros (Filbeck, Krueger,
& Preece, 2007).
El establecimiento, seguimiento y control de políticas empresariales es
de vital importancia en la gestión de los negocios para el desarrollo y subsistencia del mismo; es decir, las políticas empresariales-administrativas marcan las pautas que habrán de seguirse en la solución de los diferentes retos
que se presenten, esto con la finalidad de llevar una administración proactiva,
evitando así caer en costos y gastos innecesarios para la empresa; políticas
bien definidas y estructuradas acorde a las capacidades, necesidades y demandas de la empresa son la base para garantizar actividades operativas libres de
problemas, así como la liquidez y solvencia necesarias para hacer frente a las
obligaciones contraídas. El uso eficiente de los activos circulantes y pasivos a
50

El financiamiento del capital de trabajo y su relación con los retos operativos

corto plazo de una empresa, comúnmente denominado gestión de capital de
trabajo, es una tarea importante y requiere un manejo cuidadoso (Malmi &
Ikaheimo, 2003).

Revisión de la literatura
Las micro, pequeñas y medianas empresas, comúnmente denominadas mipymes,
representan en México porcentajes muy cercanos a 100% del total del sector
empresarial (fiimv, 2017), motivo por el cual su análisis resulta trascendental
y ha sido objeto de estudio en múltiples investigaciones. Las mipymes a nivel
mundial son el segmento de la economía que representa más unidades económicas y personal ocupado (inegi, 2009), lo que puede constatarse si se considera que en la mayoría de los países representan más de 97% de los universos
empresariales, generando aproximadamente 64% de los empleos y aportando
entre 30% y 50% del Producto Interior Bruto (Pombo, 1999).
Existen diversos criterios a partir de los cuales se clasifica a las micro, pequeñas y medianas empresas, y aunque se carece de una definición homogénea,
la mayoría de los criterios se sustentan en el número de trabajadores que laboran
para la unidad económica y el importe de la facturación anual que realizan
(fiimv, 2017). De conformidad con los requisitos previstos en la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales fueron previstos
mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de junio de 2009 (se.dof, 2009), se considerarán como microempresas
aquellas unidades económicas que satisfagan los siguientes criterios:
1. Respecto al sector: las empresas dedicadas al comercio, industrias y
servicios.
2. En relación con el número de trabajadores que presten sus servicios:
hasta diez empleados.
3. En lo que corresponde al rango de monto de ventas anuales representadas en millones de pesos mexicanos: hasta cuatro.
4. Tope máximo combinado: 4.6.
El tamaño de la empresa se determinará con base en el puntaje obtenido,
aplicando la fórmula diseñada para tal efecto y la cual se cita a continuación:
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Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas
Anuales) X 90% (se.dof, 2009).
El capital de trabajo se define como activos circulantes totales menos pasivos a corto plazo totales (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 2010). No obstante, el concepto de capital de trabajo es un tema de planteamiento financiero, el
cual se relaciona con los recursos permanentes y con el activo fijo, por lo que
también se define como los recursos de largo plazo que están financiando a los
activos circulantes (Duarte & Fernández, 2007). Su origen y necesidad están
basados en los flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles. También se fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones
con terceros y las condiciones de crédito con cada uno (Castillo Padrón &
Camejo Monasterio, 2007). Con lo anterior, podemos afirmar que el capital de
trabajo es el termómetro de gestión de las empresas (Jaramillo, 2016).
Algunos autores clasifican al capital de trabajo como bruto y neto; el primero se refiere únicamente a los activos circulantes que se utilizan durante la
operación (Ehrhardt & Brigham, 2007); mientras que el capital de trabajo neto
es entendido como la diferencia aritmética entre activo circulante y pasivo
circulante (Gitman, Zutter, Madrigal & Herrero, 2016), determinando así la
cantidad de recursos necesaria para poder operar y la disponibilidad de éstos
para hacer frente a las obligaciones. Su administración es importante en relación con su efecto directo sobre la liquidez de la empresa (Chiou & Cheng,
2006). En la crisis financiera de 2008-2009, cuando el financiamiento externo
dejó de ser atractivo o no disponible, originó que las empresas ajustaran sus
políticas de crédito comercial, redujeran las existencias y retrasaron los pagos
para compensar las restricciones de financiamiento externo (Enqvist, Graham
& Nikkinen, 2012).
Las estrategias de capital de trabajo de una empresa son necesarias para
alcanzar su objetivo de rentabilidad (Falope & Ajilore, 2009), y requieren que
la dirección responda a dos preguntas fundamentales: a) ¿Cuál es la cantidad apropiada de capital de trabajo? y, b) ¿Cómo se financiará el capital de
trabajo? (James, 2011); sin embargo, la empresa se enfrenta a muchas limitaciones para dar solución a estos cuestionamientos, como la competencia, la
incertidumbre de financiamiento inadecuado, restricciones financieras, nuevas regulaciones, tendencias en tecnología y altos costos financieros (Filbeck,
Krueger & Preece, 2007).
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Fazzari, Hubbard y Petersen (1988) afirman que la inversión de capital
de trabajo de una empresa depende de factores financieros tales como la disponibilidad de financiamiento interno, acceso a los mercados de capital y el
costo del financiamiento. Esta inversión en capital de trabajo puede dar como
resultado un rendimiento superior o viceversa, dependiendo de los recursos
financieros disponibles. En esta línea de argumentación, Baños-Caballero,
García-Teruel & Martínez-Solano (2014) sugieren que la inversión en capital de trabajo debería ser menor en empresas financieramente limitadas,
pero mayor en empresas financieramente no restringidas. Además, Harding,
Highfield, Hill y Kelly (2009) argumentan que las empresas con mayor capacidad interna de financiamiento y acceso al mercado de capital tienen un nivel
de capital de trabajo más alto.
Como consecuencia de las características propias de las microempresas,
los aspectos relacionados con las fuentes de financiamiento para capital de
trabajo y administración son considerados elementos cruciales para una adecuada toma de decisiones que permita a las unidades económicas cumplir con
dos de sus principales objetivos a saber: garantizar su funcionamiento futuro
y realizar sus actividades con el mayor nivel de rentabilidad posible (García,
Martínez & Aragón, 2012); además de que tanto la administración como el
financiamiento adecuado del capital de trabajo pueden constituirse en herramientas que les permitan enfrentar las problemáticas y dificultades generadas
cotidianamente, circunstancia de donde deriva la trascendencia de analizar
dichos aspectos.
Entre las características reiteradas de las microempresas están las señaladas
por la autora Cantos Aguirre (2006) y que encuentra el hecho de que las microempresas se refieren a actividades de autoempleo; adicionalmente, precisa características complementarias de las microempresas, entre las que trascienden el
hecho de que la mayoría de ellas se dedican a la actividad comercial o prestación
de servicios, que generalmente la estructura jurídica que adoptan la gran parte de
ellas es similar a las sociedades de personas y ocasionalmente al régimen de las
sociedades anónimas; la peculiaridad más relevante es que son empresas de tipo
familiar y que tienden a permanecer en el lugar en el que iniciaron sus actividades, generando en razón de ello una cercana relación entre el microempresario
y la población de la comunidad en la que residen, situación por la cual están
destinadas preponderantemente al mercado local. De la misma manera, el citado
autor manifiesta que las microempresas reinvierten las utilidades obtenidas con
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la finalidad de incrementar su capital; y prevé que tienen una notoria ausencia
de estructura formal de organización y de personal capacitado y especializado.
Torres (2005), quien también precisa el aspecto de que el conocimiento
del proceso productivo es elemental para la creación y desarrollo de las entidades económicas aludidas, identificando además una inversión de capital de
trabajo baja como consecuencia de sus peculiaridades; adicionalmente señala
una estructura organizativa informal como consecuencia de ser los mismos
propietarios quienes controlan personal y directamente las funciones básicas
de la empresa, circunstancia trascendental si somos conscientes de que la mayoría de las microempresas son carentes de asesoría en los diversos ámbitos
que la integran. Para Carrasco Dávila (2005) las características más relevantes
en México que identifican a las microempresas son el componente familiar,
la falta de formalidad, la falta de liquidez, los problemas de solvencia, el hecho
de que operan con escalas bajas de producción, que utilizan tecnologías adaptadas y su financiamiento procede de fuentes propias.
Indubitablemente la administración es uno de los elementos más relevantes en toda organización, en virtud de ser imprescindible para el correcto
funcionamiento y operación mediante el establecimiento de principios, métodos y procedimientos que permitan desarrollar de manera óptima las actividades de las empresas. Respecto a las prácticas contables, económicas y financieras, su trascendencia está en virtud de que a partir de los datos recabados y la
información que proporcionan los registros contables, es posible determinar
el estado general en el que se encuentran las microempresas al brindar información en relación con el control de costos, diseño de presupuesto de ingresos y egresos, situación económica, financiera, utilidades, entre otros (García
et al., 2012).
En relación con el rubro de capacitación, es importante precisar que su
objetivo principal consiste en permitir que el trabajo pueda realizarse efectivamente en los múltiples niveles que conforman a la microempresa, el nivel
como un todo como organización, en los subgrupos o departamentos que integran la empresa y en los empleados de manera particular; innegablemente
lo más relevante de la capacitación es su trascendencia en las actividades de
la empresa, en virtud de que una adecuada y constante capacitación permite
maximizar la productividad y mejorar la prestación de los servicios, optimar el
capital humano, incrementar el nivel de satisfacción de los trabajadores, optimizar el uso de materia prima, entre otros (Moreno, Espíritu, Aparicio, & Cárde54
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nas, 2009), circunstancias que denotan la trascendencia de la capacitación en las
microempresas en las diversas áreas administrativas que las integran.
Referente a las fuentes de abastecimiento de materias primas, es sustancial precisar que esta función tiene implicaciones directas en los costos de producción de bienes y servicios, costes que a su vez inciden en las ganancias o
utilidades que pueden percibir las microempresas, motivo por el cual el abastecimiento es un proceso de suma importancia que debe considerarse plenamente para estar en posibilidad de optimizar las erogaciones por adquisición
de materias primas y servicios. Las relaciones entabladas con sus proveedores
son trascendentales para estar en posibilidad de obtener ventajas en la adquisición de insumos, tales como el establecimiento de mayores plazos, facilidades de pago y el mejoramiento de precios (Leenders, Fearon & Winber, 1997).
En lo que corresponde al destino o mercado en el que las microempresas
venden sus productos o prestan sus servicios, Cantos Aguirre (2006) menciona que las microempresas tienden a permanecer en el lugar en el que iniciaron sus actividades, generando en razón de ello una cercana relación entre el
microempresario y la población de la comunidad en la que residen; situación
por la cual están destinadas preponderantemente al mercado local o regional fragmentado, sin que puedan acceder al exigente mercado global ante los
factores de informalidad en el que operan las microempresas, considerando
adicionalmente que la tecnología que emplean es elemental o artesanal ante las
dificultades de inversión, sin personal capacitado para desempeñar las labores,
y en algunos casos sin acceso a los programas estatales de capacitación.
Respecto a las fuentes de financiamiento, es preciso señalar que este
tema es crucial para las microempresas, puesto que a partir de sus peculiaridades se determina el tipo de fuentes de financiación a las que tienen
posibilidad de acceso, así como las limitantes con las que tienen que lidiar al
momento de solicitar un crédito, máxime si se considera que estadísticamente menos de 40% de las microempresas tienen acceso al mercado formal de
crédito (fiimv, 2017). Prevalece la dificultad de obtener recursos de apoyos
gubernamentales, de instituciones de crédito y en general del sistema financiero, generando con ello una deficiencia de capitalización; asimismo, las escasas
ganancias obtenidas que a su vez ocasionan poca capacidad de expansión y
permanencia, además del desconocimiento de los costos ante la precaria o
nula implementación de técnicas de valuación.
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Metodología
Con el objetivo de atender las hipótesis planteadas en este estudio empírico, se
utilizó una muestra de 439 empresas micro, pequeñas y medianas del estado
de Aguascalientes, considerando que el Directorio del Sistema de Información
Empresarial de México para el Estado de Aguascalientes tiene registradas
5,194 empresas en el mes de diciembre de 2016, contemplando únicamente
aquellas que tenían registrados entre 1 y 41 empleados, reduciendo el directorio a 1,261 empresas. La muestra se seleccionó de manera aleatoria con un
nivel de confiabilidad de 95% y un error muestral de 5%, obteniendo una
muestra de 439 empresas. La encuesta se aplicó por medio de entrevista personal a los gerentes en el mes de abril de 2017.

Variables dependientes
Para la medición de la variable “Financiamiento” se consideraron 17 ítems: 1)
ahorros propios o familiares, 2) préstamos familiares o amigos, 3) prestamistas, 4) bancos y financieras, 5)ong´s y cooperativas, 6) colaborador, 7) gobierno, 8) factoraje, 9) no necesitó, 10) remesas o regalos de familia o amigos en
el exterior, 11) aportes de su familia o amigos en el país, 12) ingresos de otra
empresa ubicada en éste u otro lugar, 13) sueldos de miembros del hogar, 14)
otros, 15) alquileres de propiedades del hogar, 16) ayudas del gobierno (solidaridad, bono, gas, luz y/o comida) y 17) pensiones; modelo adoptado por
Ortiz, Cabal y Mena (2014), y que se mide a través de una escala tipo Likert de
5 puntos, con 1 = Poco importante a 5 = Muy importante, como límites.
Para la medición de la variable “Administración” se consideraron 21
ítems, divididos en dos grupos: el primero evalúa las prácticas en materia
contable, económica y financiera; abarca de los ítems 1 al 10. El segundo grupo evalúa las áreas de capacitación de los empleados. 1) ¿lleva un registro de lo
que cobra y paga?, 2) ¿cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de
sus productos o servicios?, 3) ¿identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos?, 4) ¿identifica claramente los gastos familiares, personales y del negocio?, 5) ¿con lo que vende actualmente o servicio que presta le
alcanza para pagar todos sus gastos?, 6) ¿recibe quejas por parte de sus clientes
con mucha frecuencia?, 7) ¿se adapta fácilmente a los cambios importantes?,
8) ¿considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los de
otros negocios?, 9) ¿sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no per56
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der?, 10) ¿su empresa está inscrita en el Registro Mercantil?, 11) producción
(calidad/gestión de residuos), 12) logística (gestión almacenes/distribución),
13) comercial y marketing, 14) dirección y/o estrategia empresarial, 15) programas de informática, 16) nuevas tecnologías (e-business, diseño Web, tic,
…), 17) contabilidad/finanzas (gestión contable, costes, financiación), 18)
recursos humanos (motivación, incentivos, trabajo en equipo), 19) idiomas,
20) gestión de la innovación y 21) cursos técnicos-operativos. Esta escala fue
aplicada por Ortiz (2014), medida a través de una escala tipo Likert de 5 puntos,
con 1 = Poco importante a 5 = Muy importante, como límites.

Variable independiente
Se consideró la variable “Problemas y dificultades a los que se enfrenta la empresa”, se consideraron 13 ítems: 1) administrativos, 2) financieros, 3) energía,
4) situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc.), 5) problemas de mercado, 6) problemas de producción, 7) tributación/legales, 8) personales, 9) abastecimiento, 10) problemas de formalización, 11) problemas de
seguridad violencia, 12) problemas de maquinarias y equipos y 13) problemas
con trabajadores. También fue aplicada por Ortiz (2014), medida a través de una
escala tipo Likert de 5 puntos, con 1 = Poco importante a 5 = Muy importante,
como límites.
Para verificar el impacto de las fuentes de financiamiento del capital de
trabajo en los problemas y dificultades a los que se enfrentan en las microempresas en México, se utilizó el modelo de regresión por mco a través del siguiente modelo:
Financiamiento = b0 + b1 · Problemas y Dificultades i + εi
Por otro lado, para verificar la influencia de la administración en los problemas y dificultades a los que se enfrentan las microempresas en México, se
utilizó una regresión lineal por mco a través del siguiente modelo:
Administración i = b0 + b1 · Problemas y Dificultades i + εi
La aceptación o negación de las hipótesis se hizo través del análisis estadístico de los datos utilizando el programa Statistical Package for the Social
Sciences. De cada una de las variables consideradas se calculó su estadística
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básica y se practicó un análisis de regresión, empleando como variable dependiente el financiamiento de capital de trabajo y la administración, y como
variable independiente los problemas y dificultades. Calculando la prueba t
de Student, el estadístico “F”, el intervalo de confianza, así como las pruebas,
sumas de cuadrados de regresión, Anova y Durbin-Watson.

Resultados
La tabla nos muestra que el impacto que tiene el financiamiento en los problemas y dificultades, el financiamiento del capital de trabajo de las pymes
en México influye positivamente y de forma muy significativa (coeficiente
estandarizado = 0.389 y p < 0.001), por lo que confirma la hipótesis de trabajo planteada. La administración y su relación con los problemas y dificultades
tienen un menor grado de influencia (0.351 y p < 0.001) en las pymes. La validez
del modelo se contrasta a través del R2 o coeficiente de correlación que en el caso
del financiamiento es de 0.149, lo que nos indica el porcentaje de la variación del
financiamiento en las pymes explicado por los problemas y dificultades.
Tabla 1. Relación entre el financiamiento y los problemas y dificultades (n = 439)

Variable

Problemas y dificultades

Financiamiento

0.389***
(8.818)

FIV más alto

1.00

Valor F

77.752

R2 Ajustado

0.149

Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student.
* = p < = 0.1; ** p < = 0.05; ***p < = 0.01
Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la Tabla 1 muestran que un mayor financiamiento de
capital de trabajo influye positivamente y de forma muy significativa en la solución de problemas y dificultades que encaran los que se enfrentan las mipymes
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(ß = 0.3891 y p < 0.01), por lo que se confirma la hipótesis de trabajo planteada.
Tabla 2. Relación entre la administración y los problemas y dificultades (n = 439)

Variable

Problemas y dificultades

Administración

0.351***
(7.847)

FIV más alto

1.000

Valor F

61.576

R2 Ajustado

0.121

Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student.
* = p < = 0.1; ** p < = 0.05; ***p < = 0.01
Fuente: elaboración propia.

Además, las prácticas de administración contable, económica y financiera, así como la capacitación de los empleados en las diferentes áreas también
tiene una influencia positiva significativa en los problemas y dificultades a los
que se enfrentan las empresas (ß = 0.351 y p < 0.01). La validez del modelo
se contrasta a través del R2 Ajustado que resultó de 0.149 y 0.121, respectivamente; y un Valor F de 77.752 y 61.576), respectivamente. Las variables tienen
un factor de la inflación de la varianza (vif) de 1, por lo que se descarta la
presencia de multicolinealidad.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio empírico permiten concluir dos aspectos sustanciales. En primer lugar que el financiamiento que obtienen las
mipymes apoyan positivamente de forma significativa en la solución de problemas y dificultades a los que se enfrentan las empresas, no solamente para
subsistir en el mercado, que es cada vez más globalizado y competitivo, sino
que también consolida su permanencia en él, máxime si de acuerdo con la
teoría de la empresarialidad las mipymes son más susceptibles a desaparecer
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durante los primeros tres años de vida del negocio (Texis, Ramírez & Aguilar,
2016). En segundo lugar, todas las prácticas que se realizan en las mipymes
en su administración contable, económica y financiera, así como la capacitación que se imparte a sus empleados contribuye de manera importante
y positiva en los problemas y dificultades que enfrentan las microempresas
durante su vida
En virtud de lo anterior, podemos concluir que las fuentes de financiamiento, independientemente de la naturaleza que tengan, así como todas las prácticas
de administración y capacitación que se implementan, fortalecen y consolidan a
las microempresas en México; no obstante, las problemáticas y dificultades que
enfrentan, por ende, pueden considerarse que efectivamente tanto las fuentes de
financiación como las prácticas administrativas pueden constituirse en herramientas válidas que permitan a las empresas afrontar las problemáticas que se
suscitan en la realización de sus actividades o en la prestación de sus servicios.
Tan sólo una de las problemáticas más serias es que debido a las nulas o deficientes prácticas administrativas, así como a la ausencia de una constitución
formal, circunstancias complejas que implicar varios aspectos y conflictos, la
carencia de la información financiera dificulta a las instituciones crediticias
determinar el riesgo de invertir u otorgarles crédito.
El otorgamiento de garantías en la solicitud de créditos en el caso de las
mipymes resulta excesivo en comparación con las grandes compañías, ya que,
por la propia naturaleza de las circunstancias de las microempresas, las instituciones requieren garantías mayores al tratarse de mayor riesgo en comparación con las grandes empresas, motivo por el cual tienen limitado el acceso a
créditos, y en caso de obtenerlos, lo realizan a altos costos. La constante presencia de problemas tecnológicos ante la ausencia de modernización y la escasa
innovación, circunstancias íntimamente relacionadas con la falta de financiamiento e inversión, repercutiendo con ello además en los niveles de productividad. Son múltiples los problemas y dificultades que las microempresas deben
afrontar en el desempeño cotidiano de sus actividades, siendo necesario, por tal
motivo proponer, diseñar y analizar acciones y programas que brinden soluciones efectivas y contribuyan a la ejecución óptima de sus funciones.
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Análisis de las finanzas públicas
en Aguascalientes
Luis Lenin Herrera Díaz de León1

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo revisar varios elementos de los
ingresos y egresos de Aguascalientes en el presente y contrastarlos con años anteriores para poder llevar a cabo un análisis de los
cambios observados. Se buscó en el inegi información referente al pib, el desempleo y el sueldo promedio diario registrado
en el imss. La información fue actualizada/indexada a pesos del
año 2013. Se obtuvo información de las tasas de desempleo de
los meses 12 de cada año desde 2005 hasta 2014. Respecto a los
salarios diarios promedios pagados indexando a precios del año
2013, se hace una tabla para mostrar la composición de los distintos rubros de los ingresos del estado de Aguascalientes, y el
porcentaje de participación de cada uno de éstos, y se procede
1
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TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

igual referente a los egresos. Finalmente, se hace una descripción de la evolución de los ingresos y egresos durante los años 2003 a 2014. El pib de Aguascalientes ha crecido más rápido de lo que lo ha hecho el pib del país; sin embargo,
no ha sido percibido como benéfico debido a que hay un alto desempleo, superior a la media nacional en varios años, y el salario promedio prácticamente no
se ha incrementado, mientras que Aguascalientes busca generar más recursos
propios a pesar de que las transferencias federales siguen representando 82% de
los ingresos totales, pero los recursos federales en la entidad han ido incrementándose en 84%. Se acrecentó el gasto en el gobierno 2004-2010, y los ingresos
se destinan más a obra pública que a gasto corriente. El gobierno 2010-2016
priorizó la construcción de infraestructura productiva, que ha atraído inversiones que han mitigado el tema del desempleo, mas no la mejoría en salarios.
Palabras clave: finanzas públicas, finanzas de Aguascalientes.

Introducción
En el presente trabajo se busca hacer la presentación de algunos aspectos de
las finanzas públicas de Aguascalientes en el momento actual y en los últimos
años a fin de llevar a cabo un análisis que permita encontrar información que
nos lleve a analizar la situación de la entidad y observar qué tipo de decisiones
se están tomando por parte de las autoridades y, a su vez, tratar de vislumbrar
lo que el votante medio quiere en materia de finanzas públicas en función de la
realidad de éstas en la entidad de Aguascalientes. Se pretende partir de una revisión muy general de algunos indicadores económicos que nos permitan ver
la situación global de la entidad para, posteriormente, hacer una exploración
de la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos del estado de Aguascalientes, y ver la
estructura de sus componentes.
En otro apartado se presentará la evolución de los ingresos y los egresos de
los años 2003 a 2013 haciendo una división de los primeros en ingresos propios
y no propios; y los segundos serán divididos en gasto en burocracia (gasto
corriente), gasto en inversión y deuda pública. Acto seguido se seleccionarán
dos periodos de tiempo para hacer una revisión de los tipos de ingresos y
egresos que se analizaron, pero sacando esa información per cápita y observar sus respectivas tendencias. De la mano de esta parte, para los rubros más
sobresalientes se buscará en la ley correspondiente más información sobre los
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detalles del gasto en estos dos periodos de tiempo. Este desarrollo permitirá
llegar a algunas conclusiones que posibiliten plantear más adelante un trabajo
más detallado y enriquecido de información que pueda permear a nivel municipal y que enriquezca lo que aquí se investiga.

Revisión de la literatura
Una regla obvia en las finanzas es que para poder cubrir los gastos que se
tengan, es necesario obtener primero recursos suficientes y pertinentes para
atender los egresos esperados. Cuando se habla de suficientes es que son de tal
cantidad que sean similares, superiores de preferencia, a las erogaciones que
se planean como no necesarias en el futuro inmediato; mientras que cuando
hablamos de pertinentes es que se pueda disponer de ellas en tiempo para poder cubrir los objetivos que persigue la salida de recursos (Centro de Servicios
Municipales “Heriberto Jara”, A.C., 1996).
En el caso de las finanzas públicas, para que pueda haber gasto público
es necesario que haya primero ingresos públicos y que éstos sigan las características antes mencionadas. El gasto público tiene dos justificaciones de gran
envergadura que son el económico y el legal; el primero obedece a que fundamentado en las teorías del keynesianismo se vuelve uno de los principales
pilares de una economía y es, posiblemente, sobre el que mayor “control” podamos tener como sociedad; el último se desprende de un mandato constitucional, para aquellos países que han adoptado el federalismo, ya que el estado debe
cubrir una serie de obligaciones para lo cual los habitantes del mismo debemos
de contribuir de manera proporcional y equitativa.
Con la institucionalización del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
(sncf) de 1980 se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal Federal que abarca
el sistema de participaciones federales a través del cual el gobierno federal
compensa a las entidades federativas y sus municipios a razón de los impuestos que éstos generaban y que trasladan a la federación (impuestos federales)
estableciéndose los derechos y obligaciones de cada una de las partes en materia de tributos (Flores, 2003).
De esta forma, el presupuesto de la federación nace primero de una Ley
de Ingresos que es aprobada por la cámara de diputados, donde se incluyen
rubros de ingresos tributarios y no tributarios, lo que se conoce bajo el nom67
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bre de Recaudación Federal Participable (rfp). Para explicarlo mejor, la rfp
es una gran bolsa de recursos que obtiene la federación y que al momento de
de hacer una Ley de Egresos por parte de la misma cámara, una vez aprobada
la ley anterior, dicho monto se divide en Ramos, es decir, pequeñas bolsas que
atienden una necesidad particular del gasto público.
Sobresalen de estas bolsas los Ramos 28 y 33, que son distribuidas en su
totalidad a los estados y municipios; el primero recibe el nombre de participaciones federales, que está dividido en 8 fondos y su principal característica es
que no son etiquetados; el segundo recibe el nombre de participaciones federales, dividido en 8 fondos, de los cuales 6 son para los estados y sólo 2 para los
municipios, y a diferencia del ramo anterior, estos recursos son etiquetados.
Cada uno de los fondos sigue una serie de fórmulas para poder ser distribuidos entre las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana, y éstas siguiendo una lógica similar reparten los recursos a sus municipios.
No es de la federación hacia los estados donde se presentan distorsiones respecto a las fórmulas de participación de los fondos, pero sí es de los gobiernos
estatales a los municipios donde se presenta el fenómeno.

Metodología
La metodología general será empleando el método del estudio del caso, en
el que se busca llevar a cabo un análisis del comportamiento de las finanzas
públicas de Aguascalientes para obtener información que permita comenzar a
hacer algunos juicios de valor y suposiciones para sentar las bases de trabajos
más complejos. Se buscará en el inegi información referente a tres indicadores
económicos que son de gran importancia, y que tienen como objetivo relacionarse más adelante con las finanzas de la entidad. Estos indicadores son el pib,
el desempleo y el sueldo promedio diario registrado en el imss.
La información relativa al pib de Aguascalientes se obtendrá del Banco de
Información Económica [bie] en el inegi, y una vez descargada en Excel será
actualizada e indexada a pesos del año 2013, llevando los datos a valor futuro
para poder hacer un comparativo de su evolución y sus principales cambios de
manera más exacta, y se elaborará un comparativo de su crecimiento con el aumento del mismo indicador pero a nivel país, lo que brindará un panorama más
completo de cómo se ha desempeñado el crecimiento económico en el estado.
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De las mismas bases de datos del inegi se obtiene información de las tasas
de desempleo y se toman sólo las de los meses 12 de cada año desde 2005 hasta
2014, y se agrega 2015 pero en el mes de enero (hay un dato interesante que
se explicará en el apartado correspondiente). Se lleva a cabo una comparación
con el mismo índice, pero de todo México y se analizan algunas diferencias. Se
toman en cuenta del bie del inegi el salario diario promedio pagado y se toma
el del mes 12 de cada año durante el periodo que abarca de 2003 a 2014. Estas
cifras se indexan a precios del año 2013 utilizando el inpc para obtener un indicador que permita homogenizar las cifras y hacer comparativos más exactos.
Posteriormente, se hace una tabla para mostrar la composición de los
distintos rubros de los ingresos del estado de Aguascalientes y el porcentaje de
participación de cada uno de éstos, tomado de la Ley de Egresos del Estado, haciendo un comparativo con las cifras per cápita del país, y se realizan algunos
comparativos. Se elabora lo mismo pero para lo referente a los egresos tomado
de la ley respectiva para el año 2015. Más adelante se hace una descripción de
la evolución de los ingresos y egresos durante los años de 2003 a 2014, en los
que se observarán las tendencias que han tenido mostrándose totales y divisiones tanto para los Ingresos como para los Egresos en pesos corrientes y
en pesos constantes.
El siguiente aspecto a analizar es hacer un comparativo de ingresos y
egresos per cápita y algunas divisiones de éstos (propios, no propios, en burocracia en infraestructura) comparando los años 2007 y 2013 que corresponden
a las mitades de dos gobiernos distintos de diferentes partidos políticos. Para
el caso de los egresos se mostrará qué tanto representan del ingreso promedio
anual registrado en el Seguro Social de la entidad, y posteriormente se buscará
revisar de manera puntual para el gasto en inversión en qué se enfocaron los
gobiernos analizados.
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Resultados
A continuación se presenta la evolución del pib de Aguascalientes desde el año
2003 hasta el año 2014, mismo que fue indexado a precios constantes del año 2013.
Gráfica 1. pib a precios 2013
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Fuente: elaboración propia con datos del bie.

Del año 2003 al año 2014, el pib creció en términos reales 57%, teniendo
su crecimiento más alto en los años 2006 y 2007, pero con una notable disminución en el año 2009 y un crecimiento constante del año 2010 a la fecha.
Ahora se lleva a cabo una comparación del crecimiento del pib en Aguascalientes con el crecimiento del pib nacional.
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Gráfica 2. Crecimiento del pib
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Fuente: elaboración propia con datos del bie.

En general, el crecimiento del pib en Aguascalientes ha sido superior al
de la federación, en especial en dos periodos del año 2005 a 2007 en que creció
en promedio la economía hidrocálida en 6.5%, mientras que la nacional lo
hizo en 3.8%; y el periodo 2011 a 2014 en el que el promedio de crecimiento
del pib en Aguascalientes fue de 4.4% y la república lo hizo en 2.9%.
Ahora bien, en general se puede ver un buen panorama en el tema de
crecimiento económico para Aguascalientes, pero vale la pena presentar la
situación de dos indicadores más: el desempleo y los ingresos. Para el primero,
se presentará una gráfica en la que se pueda visualizar cómo ha sido desde el
año 2005 al año 2014 esta variable a nivel estatal y a nivel nacional; la segunda
variable se toma el salario promedio diario registrado en el imss para observar
su evolución del año 2003 al 2014, tanto en cifras nominales en pesos corrientes, como indexando las cifras en pesos al año 2014. Se presenta en la Tabla 1 el
desempleo y su evolución tanto en Aguascalientes como las cifras nacionales:
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Tabla 1. Comparativa de desempleo en Aguascalientes y la nación

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*2015

Desempleo
Aguascalientes

4.09

3.97

4.98

5.62

6.78

6.95

6.39

6.04

5.84

5.38

4.96

Desempleo
Nacional

2.77

3.32

3.11

4.02

4.73

4.94

4.51

4.40

4.27

3.76

4.51

Diferencial

1.32

0.65

1.87

1.60

2.05

2.02

1.88

1.65

1.57

1.62

0.45

Fuente: elaboración propia.

Lo primero que se observa es el hecho de que en Aguascalientes se ha
presentado un desempleo mayor que el que se presenta a nivel nacional en
la última década. En la fila que dice diferencial vemos en qué medida el desempleo en Aguascalientes es mayor que el nacional, y esta información nos
muestra cómo a partir del año 2007 empezó a ensancharse dicha diferencia y
no es sino hasta el año 2011 que empieza a verse disminuida. La información
que es puesta en el año 2015 con un asterisco es el dato de enero de 2015, se
muestra porque, curiosamente, en esas fechas cada año aumenta el desempleo
en el país, pero disminuye en Aguascalientes. Ahora hay que revisar la información relativa a los ingresos:
Gráficas 3 y 4. Salarios diarios promedio en Aguascalientes y en el país
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sdpr imss precios 2013
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Fuente: elaboración propia con datos del bie.

La primer gráfica muestra la evolución del salario promedio diario registrado en el imss. Se observa cómo ha habido un incremento histórico a lo
largo de la última década tanto para Aguascalientes como para el país. Para
el caso de Aguascalientes, tomando como base el año 2003, vemos que en 10
años este salario diario se incrementó en 62%, mientras que a nivel nacional
el cambio fue de 65.5%. Sin embargo, indexamos estas cifras para que queden
a montos del año 2013 y nos topamos con el hecho de que prácticamente los
salarios no han crecido en la última década, siendo el crecimiento real a nivel
nacional de 5% y en el caso de Aguascalientes apenas 3%. Sobresale que es
durante el periodo 2006-2010 cuando se ve una disminución real del salario
en el estado, y apenas comienza a levantar un poco a comienzos del año 2011.

Situación actual de las finanzas del estado de Aguascalientes
Se presenta a continuación un cuadro resumen de la situación que guardan las
finanzas de Aguascalientes, exponiendo los principales rubros que conforman
la Ley de Ingresos y otro cuadro donde se muestra de manera similar lo referente con la Ley de Presupuesto de Egresos de Aguascalientes.
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Tabla 2. Resumen de Ley de Ingresos del estado de Aguascalientes 2015

Impuestos

$ 685,579,000.00

3.868%

Derechos

$ 769,468,000.00

4.333%

Productos

$ 500,395,000.00

2.823%

$ 95,998,000.00

0.542%

$ 154,206,000.00

0.870%

$14’809,842,000.00

87.565%

$

0.000%

$ 17’015,488,000.00

100%

Aprovechamientos
Ingresos por venta de bienes y servicios
Participaciones y aportaciones
Ingresos derivados de financiamiento
Total
Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, lo que más sobresale es la alta
dependencia de las transferencias de recursos que hace la federación hacia
la entidad y que representan 87.5% del total de los ingresos en el año 2015,
mientras que los ingresos que se han generado de manera propia representan
apenas poco más de 12.4%, lo que aparentemente representa una debilidad
de las finanzas públicas estatales por tener una baja recaudación de recursos
propios comparado con las transferencias federales.
Con estas cifras, y tomando en cuenta el último censo de población y vivienda del año 2010 –donde la población de Aguascalientes fue de 1,184,996 habitantes–, podemos sacar un ingreso per cápita de $14,359.14 para este estado.
Este monto es inferior al ingreso per cápita nacional (obtenido de dividir el
total de ingresos de la federación $4,694,677,400,000 entre los 112,336,538 habitantes en el país) de $41,791.19 y aún inferior al promedio de los ingresos
per cápita de los estados que oscilan los $15,000.00.
Las transferencias federales per cápita para los habitantes el estado de Aguascalientes son de $13,098.00, y los ingresos propios per cápita son de $1,860.00,
apenas poco más de una décima parte de lo que se transfiere. De esta información
sacamos un indicador de ingresos propios entre ingresos totales que en este caso
lo obtenemos de dividir $2,204,279,800 / $17,726,515,800 y cuyo resultado es de
0.1243; es decir, aparentemente es un indicador muy débil, ya que existe una alta
dependencia de los recursos que envía la federación.
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A continuación se muestra un cuadro resumen de los egresos que están
programados en la Ley de Egresos del Estado de Aguascalientes para el año 2015.
Tabla 3. Egresos de Aguascalientes

Egresos
Servicios personales

Monto

Porcentaje

$1’429,062,000.00

8.40%

Materiales y suministros

$153,560,000.00

0.90%

Servicios generales

$ 359,552,000.00

2.11%

$10’347,260,000.00

60.81%

$ 52,030,000.00

0.31%

$ 1’304,253,000.00

7.67%

$285,035,000.00

1.68%

$2’764,406,000.00

16.25%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión pública
Inversiones financieras y otras provisiones
Participaciones y aportaciones
Otros egresos
Deuda pública
Disponibilidad final

0.00%
$320,330,000.00

1.88%

$17’015,488,000.00

100.00%

Fuente: elaboración propia.

Sobresalen los rubros de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas con 60% del presupuesto del estado, las aportaciones y participaciones con 16.25%, los servicios personales con 8.4%, y la inversión pública con
7.67%. Estas cifras nos dan un gasto per cápita de $14,359.14 para los habitantes de Aguascalientes, inferior a la media nacional de $15,000.
El monto de $10,347,260,000 por concepto de transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas está compuesto en su mayoría por Asignaciones Presupuestales a organismos autónomos como el poder judicial, el poder legislativo y
transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no
financieras ascendiendo a un monto de $9,831,534.00; es decir, que para mantener un aparato burocrático de las principales instituciones en Aguascalientes
cada hidrocálido cubriría con el dinero de sus impuestos la cantidad de $8,296.
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Ahora bien, lo que reciben en promedio cada uno de los habitantes de los
municipios de Aguascalientes provenientes de los Ramos 28 y 33 dividiendo
el monto de aportaciones y participaciones entre el total de habitantes es de
$2,332.00. Cada ciudadano de los municipios del estado de Aguascalientes recibe apoyo de la federación para sus municipios equivalente a 16% del gasto
per cápita total de $14,359.14.
Otro dato importante es ver el gasto en inversión per cápita en el estado de
Aguascalientes, que es de $1,100.63. Esta cantidad representa sólo 7.7% de total
del gasto per cápita en el estado, menos de uno de cada diez pesos de gasto por
habitante se dedica a inversión. La deuda per cápita es de $270.32, que equivale a 2% del total del gasto per cápita en el estado.

Evolución de los ingresos de Aguascalientes
Aguascalientes, al igual que muchos estados de la república mexicana, ha experimentado un incremento en sus ingresos que le han permitido, a su vez, aplicar
mayores montos al gasto público para atender las necesidades de su población.
Hay que ver la siguiente tabla con información tomada del simbad que muestra
las cifras de los ingresos de Aguascalientes desde el año 2003 hasta el año 2013.
Gráfica 5. Evolución de ingresos
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Fuente: elaboración propia con datos del simbad.
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Se observa un fuerte incremento en los ingresos en Aguascalientes
llegando a triplicarse prácticamente en tan sólo 10 años, teniendo un crecimiento nominal de 194% pasando de $6,726,066,424.00 en el año 2003 a
$19,791,612,196.00 en el año 2013 (inegi). Sin embargo, si actualizamos la información a precios constantes al año 2013 actualizando con el inpc, los más
de 6,000 millones del año 2003 se convierten en $10,164,981,053.43, lo que
hace que el incremento real sea de 95%, casi el doble de crecimiento real de
los ingresos en una década. Se muestra la información referente a los ingresos
propios y los ingresos no propios (aportaciones y participaciones federales).
Gráfica 6. Origen de los ingresos
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Fuente: elaboración propia con datos del simbad.

En la gráfica se muestra información referente a los ingresos totales (en
azul), los ingresos propios (en negro) y los ingresos no propios (en gris), todos
demostrando un crecimiento a lo largo de 10 años. Para poder entenderlo
mejor se muestra cada uno de los elementos por separado.
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Gráficas 7 y 8. Ingresos propios e ingresos no propios
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Fuente: elaboración propia con datos del simbad.

Se advierte cómo ambos tipos de ingresos han crecido de manera significativa en un lapso de 10 años, de tal manera que encontramos que los ingresos
propios han crecido poco más de 211 millones de pesos en el año 2003 a más de
1,425 millones de pesos en el año 2013, representando un incremento nominal
de 573% en una década. Para los ingresos no propios también se presenta un
incremento significativo al pasar poco más de $6,500 millones de pesos en el
año 2003 a más $18,000 millones en el año 2013, un incremento de casi 178%.
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Ahora bien, aplicando una homogenización de precios del año 2013
como se llevó a cabo anteriormente con los ingresos totales, se obtiene la siguiente tabla.
Tabla 4. Variaciones reales de ingresos

Ingresos totales a precios 2013
Ingresos propios a precios 2013
Transferencias a precios 2013

2003

2013

Variación en 10
años

$10’164,981,052.48

$19’791,612,196.00

95%

$319,939,144.49

$1’425,074,000.00

345%

$9’827,034,108.06

$18’052,855,196.00

84%

Fuente: elaboración propia.

Los ingresos propios han crecido de manera más rápida en Aguascalientes que las transferencias, teniendo los primeros un incremento de 345% y los
segundos de 84%. Si observamos la relación de ingresos propios sobre ingresos totales, vemos que ha habido una debilidad por la excesiva dependencia de
las transferencias de la federación, pero se puede percibir cómo en Aguascalientes se ha incrementado bastante bien la recaudación propia que en el año
2003 fue de 3% de los ingresos totales y en 2013, de 7%.

Evolución de los egresos de Aguascalientes
Con información tomada del simbad, se presenta la siguiente tabla que muestra la evolución de los egresos del año 2003 al año 2013, misma que fue indexada al año 2013 para tener una comparación más exacta de los movimientos de
esta variable en una década.
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Gráfica 9. Comportamiento de egresos
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Fuente Elaboración propia con datos del simbad.

Las barras azules muestran los egresos totales de manera nominal del
año 2003 al año 2013, mientras que las barras grises presentan la información
a precios del año 2013. El incremento de egresos en Aguascalientes en 10 años
fue de 95%, es decir, casi el doble. Se hizo una división del gasto público en
el que se manejan tres divisiones: gasto en burocracia que abarca servicios
personales, mantenimientos, servicios generales, transferencias asignaciones,
subsidios y bienes inmuebles e intangibles, gasto en inversión y deuda pública.
Gráficas 10 y 11. Comportamiento de gasto
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Fuente: elaboración propia.

A precios constantes del año 2013 podemos ver un incremento desde el
año 2003 de 50% del gasto en burocracia, mientras que el gasto en inversión se
ha aumentado en 173% y la deuda pública se ha disparado en 1,526%, pasando
esta última variable de 0.1% del gasto total en 2003 a poco más de 1% del gasto
total 10 años después.
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Análisis de ingresos 2007 - 2013
Se hace un comparativo de los ingresos per cápita totales, propios y no propios de los años 2007 y 2013, ya que representan la mitad de gobierno de dos
sexenios diferentes.
Tabla 5. Ingresos per cápita de Aguascalientes periodos 2007 vs. 2013

2007
Ingresos totales per cápita

%

Monto

%

Cambio

$ 10,873.46

100%

$ 16,148.21

100%

49%

$ 605.48

6%

$ 1,162.73

7%

92%

$ 8,582.19

79%

$ 14,731.17

91%

72%

Propios per cápita
No propios per cápita

2013

Monto

Fuente: elaboración propia.

Del año 2007 al año 2013, los ingresos per cápita aumentaron de manera nominal 49% en términos nominales, y si lo indexamos el incremento fue
cercano a 24%; también observamos que los ingresos propios per cápita incrementaron en 92%; es decir, se cobran más impuestos por habitante, ya que de
ser sólo 6% del ingreso per cápita en la entidad en el año 2007, pasa a ser de 7%
para el año 2013. Los ingresos no propios formados por las participaciones y
aportaciones federales (transferencias federales) también se incrementan notablemente al hacerlo en 72% de manera nominal en el periodo de tiempo
presentado, y subiendo a 91% del total del ingreso per cápita. A continuación,
se muestra el comportamiento de los ingresos per cápita de los municipios en
las categorías, que ya se presentaron para el año 2007 en pesos nominales.
Tabla 6. Comportamiento de los ingresos per cápita de los municipios, periodo 2007

2007

Ingreso
Ingreso Participación Ing. No Participación
per cápita propio per de ingreso propio per de ingreso
cáp.
total
cáp.
total

Aguascalientes

$ 2,414.63

Asientos
Calvillo
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$ 602.81

24.96%

$ 1,195.46

49.51%

$ 1,821.58

$ 55.57

3.05%

$ 1,084.61

59.54%

$ 2,511.98

$ 215.35

8.57%

$ 1,483.74

59.07%
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continuación de tabla

Ingreso
Ingreso Participación Ing. No Participación
per cápita propio per de ingreso propio per de ingreso
cáp.
total
cáp.
total

2007
Cosío

$ 2,111.16

$ 198.37

9.40%

$ 1,454.87

68.91%

Jesús María

$ 2,226.65

$ 797.59

35.82%

$ 857.88

38.53%

Pabellón de Arteaga

$ 1,944.71

$ 261.54

13.45%

$ 1,088.66

55.98%

Rincón de Romos

$ 2,238.01

$ 316.89

14.16%

$ 1,227.30

54.84%

San José de Gracia

$ 3,840.47

$ 208.47

5.43%

$ 2,626.27

68.38%

Tepezalá

$ 2,488.94

$ 167.61

6.73%

$ 1,532.95

61.59%

El Llano

$ 2,296.47

$ 169.21

7.37%

$ 1,490.71

64.92%

San Francisco de los
Romo

$ 2,551.21

$ 766.15

30.03%

$ 1,355.91

53.15%

Fuente: elaboración propia.

Con excepción de Pabellón de Arteaga y Asientos, los ingresos per cápita
de los municipios son superiores a $2,000.00, y sobresale que un municipio
pequeño como lo es San José de Gracia casi duplique esta cifra. En los ingresos
propios no es el municipio capital el que cobra más impuestos por cabeza, sino
los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, representando un
porcentaje superior a 30% del total de sus ingresos. De las transferencias federales, el que menos recibe per cápita es Jesús María, mientras que el que más
recibe transferencias por habitante es San José de Gracia.
Tabla 7. Comportamiento de los ingresos per cápita de los municipios, periodo 2013

Ingreso
per cápita

Ingreso
propio per
cáp.

Participación
de ingreso
total

Ing. No
propio per
cáp.

Participación
de ingreso
total

Aguascalientes

$ 3,841.65

$ 899.20

23.41%

$ 1,497.25

38.97%

Asientos

$ 2,372.66

$ 102.11

4.30%

$ 1,411.85

59.51%

2013

ND

ND

ND

ND

ND

Cosío

Calvillo

$ 4,646.86

$ 117.70

2.53%

$ 3,790.36

81.57%

Jesús María

$ 1,816.74

$ 752.45

41.42%

$ 978.94

53.88%
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continuación de tabla

Ingreso
per cápita

Ingreso
propio per
cáp.

Participación
de ingreso
total

Ing. No
propio per
cáp.

Participación
de ingreso
total

Pabellón de Arteaga

$ 2,668.75

$ 195.27

7.32%

$ 1,494.49

56.00%

Rincón de Romos

$ 3,257.54

$ 288.59

8.86%

$ 1,517.10

46.57%

San José de Gracia

$ 9,662.22

$ 309.46

3.20%

$ 5,871.04

60.76%

Tepezalá

$ 4,178.65

$ 167.15

4.00%

$ 3,599.51

86.14%

El Llano

$ 4,238.94

$ 202.80

4.78%

$ 3,144.71

74.19%

San Francisco de los
Romo

$ 4,074.13

$ 983.07

24.13%

$ 1,968.08

48.31%

2013

Fuente: elaboración propia.

La información fue tomada de simbad y no muestra los datos del municipio de Calvillo. Sobresale de nuevo el municipio de San José de Gracia, que
tiene el ingreso per cápita más alto de todos los municipios del estado, y es el
que más incrementó sus recursos propios por ciudadano y también tiene más
transferencias per cápita. El municipio capital disminuyó su dependencia de
las transferencias federales para el año 2013, lo que no quiere decir que han
disminuido sino que se han incrementado los recursos que éste puede generar.

Análisis de egresos 2007-2013
Se hace un comparativo de los egresos per cápita totales, en burocracia, en
inversión y deuda pública por habitante de los años 2007 y 2013, que representan la mitad de gobierno de dos sexenios diferentes.
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Tabla 8. Distribución del gasto 2007

2007
Monto

%

$ 14,002.83

100.00%

16.19%

Gasto en burocracia pc

$ 8,104.35

57.88%

9.37%

Gasto en inversión pc

$ 3,517.09

25.12%

4.07%

$ 386.53

2.76%

0.45%

Egresos totales pc

Deuda pública pc

% de sueldo promedio

Fuente: elaboración propia.

Las cifras que se presentan en la tabla son indexadas a precios del año 2013,
donde lo que más sobresale es el hecho de que más de 57% de los egresos por
cabeza, es decir 57% del gasto por habitante se destina a pagos diversos para
mantener el aparato burocrático, ya sea en sueldos, pagos de servicios, mantenimientos u otras formas de gasto corriente. La última columna nos muestra
que tanto los montos de gasto per cápita representan una porción del ingreso
promedio registrado ante el Seguro Social que para el año analizado es poco más
de $86,000 ya indexado a precios del año 2013. Nótese que el egreso per cápita
en el estado de Aguascalientes equivale a 16.19% del ingreso promedio de los
trabajos formales del Seguro Social, y que sólo el equivalente a 4.07% de éste
se destina a infraestructura. La deuda por habitante equivale a $377 pesos de
los que trabajan cotizando en el Seguro Social.
Tabla 9. Distribución del gasto 2013

2013
Monto

%

$ 16,148.21

100.00%

19.24%

Gasto en burocracia pc

$ 9,055.82

56.08%

10.79%

Gasto en inversión pc

$ 2,506.32

15.52%

2.99%

$ 222.20

1.38%

0.26%

Egresos totales pc

Deuda pública pc

% de sueldo promedio

Fuente: elaboración propia.
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Los egresos totales por habitante han crecido realmente en 15% desde el
año 2007, mientras que el gasto en burocracia per cápita sólo lo hizo en 12%,
y ahora sólo representa menos de 57% de los egresos totales per cápita. En
el caso de la deuda por habitante, ésta se disminuyó 43% y representa 0.26%
del salario promedio anual registrado en el Seguro Social. Para el año 2013,
el gasto total por habitante representa 19.24% de un salario anual promedio
registrado en el imss de $83,928.33; es decir, es más lo que se gasta por habitante respecto a lo que ingresan en 2013 que en 2007. El gasto en burocracia
es equivalente a 10.79%, superior a 9.37% del año 2007; y el gasto en inversión
per cápita disminuyó de ser de 4.07% del salario promedio en 2007 a ser ahora
2.99% en el año 2013. Se observa, sin embargo, una deuda pública per cápita
menor a la del año 2007.

Conclusiones
Aguascalientes es una entidad federativa que ha sobresalido desde hace varias
décadas por un crecimiento y desarrollo económico ordenado y, en algunos
casos, superior a la media nacional, lo que le hace sobresalir todavía más por
los escasos recursos con los que cuenta tanto naturales como de población al
ser uno de los estados más pequeños del país con pocos recursos para explotar
y apenas poco más de 1% de los habitantes del país.
Como se pudo revisar en la información que se presentó en el presente
trabajo, el pib de Aguascalientes ha crecido más rápido de lo que lo ha hecho
el pib del país; sin embargo, hay dos indicadores que demuestran que este
crecimiento no ha sido percibido como benéfico para la gente hidrocálida (el
votante promedio). El primero de ellos es el hecho de que hay un alto desempleo, superior a la media nacional en varios años, particularmente durante la
segunda mitad del sexenio del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat
(2007-2010) en que la entidad llegó a ocupar la nada honrosa posición de
segundo lugar en este indicador. El segundo es el hecho de que, para efectos
reales, el salario promedio prácticamente no se ha incrementado y su pequeño
incremento real de 3% es inferior al 5% nacional.
Respecto al manejo de los ingresos en Aguascalientes se advierte una serie de movimientos que buscan generar más recursos propios, y esto se ha
visto en un mayor incremento de éstos que de las transferencias a pesar de que
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éstas siguen representando 82% de los ingresos totales, asunto que se puede
explicar debido a que se han realizado buenas gestiones para obtener recursos extraordinarios y al hecho de aumentar los impuestos estatales, como lo
fue instalar el ingreso sobre nómina. En el tema de los ingresos se ve un notable esfuerzo por elevar los recursos propios que se incrementaron 345% en
una década, sobresale la aplicación en el año 2009 del impuesto sobre nómina
que no se daba en la entidad, pero que sólo ve un incremento hasta los años 2011
y 2012. La razón de esto se puede explicar debido a que es en estos años cuando
se logra traer las inversiones de Nissan e incrementar la nómina sobre la cual
cobrar impuestos.
De igual manera, se ve un crecimiento en la obtención de recursos federales en la entidad incrementándose en 84%, que sigue mostrando a su vez alta
dependencia de estos dineros para las arcas públicas de Aguascalientes. Ahora
bien, es importante señalar que desde hace años se ha hecho un esfuerzo por no
intensificar de manera exponencial la burocracia tal como lo vemos en el hecho
de que ésta sólo creció en 50%, mientras que la inversión lo hizo en 173%, lo que
indica que se busca destinar más recursos a la obra pública por lo muchos beneficios que traen a la economía global y de varios actores económicos.
Una variable que sobresale es el desarrollo en la deuda pública que se
incrementó en 300% en el año 2006 durante el gobierno de Luis Armando
Reynoso Femat y subiéndola 10 veces antes de terminar su sexenio. Si tomamos la información que aquí se presenta, encontraremos que los gobiernos
en Aguascalientes y el manejo de las finanzas públicas han generado un crecimiento económico decoroso, pero la población no percibe un beneficio para
ella, lo que se puede aseverar al mostrar los datos del desempleo y los salarios
promedio que se han elevado mucho menos que el pib.
Aunado a esto, vemos que se ha tratado de frenar el aumento de gasto corriente, e incrementado el gasto en inversión tanto durante el gobierno de Luis
Armando Reynoso Femat como en el gobierno de Carlos Lozano de la Torre.
En el gobierno de larf se ve un esfuerzo por multiplicar los ingresos y que éstos se destinen más a obra pública que a gasto corriente. Sin embargo, durante
ese sexenio la obra pública no fue infraestructura productiva, y para la obtención de recursos se recurrió simultáneamente al cobro de más impuestos y al
endeudamiento sin que esto se reflejara en más y mejores empleos; ejemplo de
esto fue la construcción de una pista NASCAR de 100 millones de pesos, una
isla para el área de la feria con un costo al erario de 30 millones de pesos, y
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sobresale la construcción del atractivo turístico “El Cristo Roto” con un costo
de 27 millones de pesos en el poco habitado municipio de San José de Gracia.
Esta situación es la que provocó que los ingresos per cápita en San José de
Gracia en el año 2007 fueran muy superiores al resto de los municipios y generó un pequeño polo de desarrollo que benefició a menos de 1% de la población
del estado. El gobierno de Carlos Lozano de la Torre centró su política fiscal
en la construcción de infraestructura productiva; así pues, en el año 2012 se
invirtieron 2,000 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura para
la industria automotriz, y en 2013 siguió superando los mil millones de pesos.
Esta infraestructura productiva ha atraído inversiones que han mitigado el tema del desempleo, mas no la mejoría del monto de éstos. Hay menos
desempleo, pero casi nulo aumento en valor indexado del salario promedio
registrado en el imss y también hay más ingresos del impuesto sobre nómina.
Esto lleva a deducir que los empleos generados en los tres primeros años del
gobierno del clt son de la construcción para hacer la infraestructura productiva antes mencionada. El verdadero efecto de estas políticas y su efectividad
para con el votante medio se verá en las siguientes elecciones. Falta indagar
más sobre cierta información de los municipios y agregar al análisis tras variables socioeconómicas y tratar de buscar patrones estadísticos que permitan
enriquecer el análisis aquí presentado, mismo que en un futuro cercano será
trabajado para generar más productos de investigación.
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Del consumo tradicional
al consumo responsable.
Escala de hábitos de consumo
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Resumen
Este estudio propone medir los hábitos de consumo tradicional
y los de consumo responsable, discriminando al consumidor en
función del grado de responsabilidad –en términos ambientales–
que tiene al comprar, y describe el comportamiento de compra
tradicional. Se incorporan variables de la escala de hábitos y
conductas de consumo (Ortega y Rodríguez-Vargas, 2004) en
una muestra de consumidores mexicanos (N = 365). Las clasificaciones de los indicadores corresponden a dos categorías que
1
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describen hábitos de consumo tradicional (4 variables), y otra que describe
hábitos de consumo responsable (8); por lo que el instrumento en total cuenta con 12 variables. El análisis factorial exploratorio sólo considera 8 variables,
mientras que el análisis factorial confirmatorio se estructura en 7 variables
divididas en 3 dimensiones: conciencia en el consumo, prevención responsable y el consumo de productos orgánicos y ecológicos. La validez del instrumento fue a través de los indicadores de ajuste adecuado (cfi = 0.968;
tli = 0.948; nfi 0.946; rmsea = 0.05), explicando 53.96% de la varianza. El
índice de ajuste de fiabilidad también fue adecuado (a = 0.760; p = 0.000); en
contraparte, no se pudo validar la medición del consumo tradicional, debido
a que las variables no fueron estables en el modelo.
Palabras clave: consumo responsable, hábitos de consumo, pautas de consumo.

Introducción
En un entorno con crecientes cambios de comunicaciones instantáneas, asincrónicos y deslocalizados, permite que la globalización crezca en una realidad
donde se refuerzan las distintas formas de vida y las diferentes maneras de
ofertar y satisfacer necesidades y deseos a través de productos, lo cual brinda una oportunidad de diversificar la productividad y acelerar el comercio
(Matamoros y Nápoles, 2015).
Desde la perspectiva social y económica, la globalización se puede observar en el consumidor, a través de sus hábitos de compra, que para los que lo estudian pueden parecer más homogéneos al del resto del mundo (Díaz-Méndez
y Gómez-Benito, 2001, citado por Entrena, 2008). Se entiende entonces que los
hábitos de consumo están en constante cambio debido a la globalización, las
nuevas tecnologías y su innovación, así como al desarrollo de nuevos productos en tiempos, estrategias de mercadotecnia que se aproximan al consumidor
desde un enfoque directo; todo lo anterior modifica de manera constante el
comportamiento del consumidor del siglo xxi (Sergueyevna, 2013).
La revisión teórica arroja diferentes estudios instrumentales que proponen
cuestionarios que miden los hábitos de consumo promedio; sin embargo, estos
instrumentos estudian, desde una perspectiva psicológica, la conducta de compra impulsiva, compulsiva y reflexiva, de manera que discriminan al consumi92
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dor en función de sus emociones. Un instrumento con la definición anterior
consiste en la réplica corta del instrumento promis Addiction Questionnaire,
propuesto por Lefever (1988, citado por Ortega y Rodríguez-Vargas, 2004), en
el cual el formato original tiene como objetivo medir el trastorno de adicción;
sin embargo, esta réplica adquiere 10 variables que se desarrollan para medir
comportamientos y actitudes de compra, en donde sus autores Stephenson,
Maggi, Lefever y Morojele, (1995, citado por Ortega y Rodríguez-Vargas,
2004); Christo, Jones, Haylett, Stephenson, Lefever y Lefever, (2003) consideran ya la compra impulsiva como un problema de conducta. Otro instrumento centrado en medir la compra por impulso fue el desarrollado por Faber
y O´Guinn (1992, citado por Ortega y Rodríguez-Vargas, 2004) con la escala
Compulsive Buying Scale (cbs), la cual discrimina al consumidor del que compra por impulso al que no (Ortega y Rodríguez-Vargas, 2004).
Ahora bien, los hábitos de consumo actuales con base en el modelo de
oferta y demanda, en donde la prioridad del consumidor actualmente es el
bienestar asociado a la posesión de bienes y disfrute de servicios, genera de
forma indirecta un consumo de recursos naturales agotables transformándolos
en desechos. Si bien es cierto que lo anterior está basado en el modelo económico capitalista que pretende impulsar el crecimiento a través del consumo en
donde, a la vez, ha conducido la necesidad de buscar soluciones con el modelo
capitalista desde una referencia ecológica, los hábitos de consumo tradicionales, considerados como un consumo masivo de bienes y servicios, impiden la
sostenibilidad necesaria para el cuidado y restauración del medioambiente,
necesaria para vivir (Carosio, 2010).
Puede resultar difícil considerar empatar los hábitos de consumo tradicionales con el consumo sostenible; sin embargo, un balance entre lo que se
oferta y el impacto nulo al ambiente puede ser aplicable a los productos dentro
del mercado si el consumidor demanda esas características. De lo anterior,
podemos encontrar un ejemplo teórico en el estudio “¿Turismo de masas o
turismo a medida? Límites económicos, ecológicos y psicológicos”, en donde
se considera que el desarrollo desmedido del turismo en una región dará lugar,
hasta cierto punto, a un “sistema turístico inflexible en crecimiento y sin tiempo para regenerarse” perdiendo su valor como productos turísticos y como
una región habitable (Opaschowski, 2015: 68).
Entonces empatar los hábitos de consumo con hábitos de consumo responsables es una de las alternativas para los consumidores y las organizacio93
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nes de tendencia actual, tal como lo afirma Herrero (2002: 6): “La nueva fórmula
de crecimiento [...] la reconciliación entre las visiones convencionales de la economía y la ecología por el camino de la sostenibilidad”. Bajo el anterior criterio, es evidente que se sigue manteniendo la idea de crecimiento económico;
sin embargo, éste deberá considerar aproximar sus procesos a un concepto de
desarrollo que no comprometa ni destruya el medioambiente y los recursos
naturales.
La pertinencia de este estudio se centra en proponer un instrumento que
describa los hábitos de consumo tradicionales y los sostenibles, incorporando variables de la Escala de Hábitos y Conductas de Consumo propuesta por
Ortega y Rodríguez-Vargas (2004). El conocer las dimensiones que describen
los hábitos de los consumidores tradicionales y también el creciente consumo
sostenible reviste una gran relevancia para las organizaciones que están orientadas a generar productos que satisfacen las nuevas tendencias. Por lo que esta
investigación considera la validación del instrumento por medio de los métodos de análisis factorial exploratorio, confirmatorio y la medición del indicador
de fiabilidad, alfa de Cronbach.

Revisión de la literatura
El estudio realizado por Ortega y Rodríguez-Vargas (2004) considera que la
teoría económica define la acción de consumir como la explotación máxima
de la función de utilidad sujeta a restricciones de carácter presupuestario, en
donde la utilidad se interpreta como la capacidad de satisfacer necesidades a
partir de bienes y/o servicios que de manera simultánea reflejan preferencias e
influyen en el comportamiento. En otras palabras, para la economía, el consumo
está influidos por agentes cognitivos y afectivos, unos relacionados con la percepción y otros con la jerarquización de beneficios vistos desde los consumidores en función de su presupuesto.
En contraparte, las teorías psicológicas mencionan la utilidad desde un
enfoque no constante, sino que se consideran las diferencias individuales para
explicar desde una utilidad subjetiva la definición del comportamiento del
consumo. Por lo tanto, es importante destacar que la teoría psicológica presenta una aproximación real de lo que puede considerarse como la explicación
para el consumo actualmente (Ortega y Rodríguez-Vargas, 2004).
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El comportamiento del consumidor también se centra en aspectos psicológicos, además de sociales, y ambos conciernen a ciencias que estudian el
proceso de consumo, desde lo individual hasta lo colectivo. Una definición de
consumo que es aceptada desde ambas perspectivas lo refiere como “acciones
dirigidas a la compra, uso y disposición de bienes y servicios para satisfacer
necesidades”; a su vez, el comportamiento del consumidor repetitivo como
proceso de sistema económico resulta en conductas sistemáticas, entendidas,
entre otros conceptos, como hábitos (Parrado y Mendivelso, 2015).
Los hábitos se entienden como la repetición de una conducta de respuesta hacia un contexto recurrente y no se deriva de la repetición de acciones determinadas, sino de la automatización independiente de las metas y objetivos de
las personas. Es entonces que, para el desarrollo de los mercados, el estudio
de los hábitos de compra de los consumidores requiere un especial interés,
por lo que el conocimiento de estas tendencias en constante cambio, como
son los hábitos de consumo, responde a la implementación de estrategias que
puedan crear y modificarlos (Parrado y Mendivelso, 2015).
Cavazos y Gaeta (2014) sugieren que los afectos de los hábitos de consumo son heredables y susceptibles a desarrollarse al grado de generar una
cultura material, en donde se transmiten estos patrones de conductas que se
transforman a estilos de vida en cada cultura y cada sociedad. El estudio que
desarrolla prevé el consumo desde 3 direcciones asociadas a las disciplinas antes mencionadas; la compra de productos (economía), los significados que el
consumidor atribuye a los objetos (psicología) y mediante los cuales se construyen relaciones e identidades sociales (sociología).
De tal manera que estos hábitos de consumo paulatinamente han sido responsables del agotamiento de los recursos naturales causando graves repercusiones a nivel global, e incluso varios países se han dado cuenta de los efectos
económicos que puede causar el deterioro ambiental, tanto que han comenzando a trabajar para minimizar el impacto nocivo de las actividades comerciales
(Chen y Chai, 2010, citado por Joshi y Rahman, 2015). Por lo anterior, resulta
esencial para los que estudian el mercado, conocer al consumidor desde sus hábitos no sólo para cambiarlos a favor de la economía creciente, sino para identificar a través de la medición, aquellas conductas favorables al medioambiente y
fomentar dichos hábitos que, como dicen Parrado y Mendivelso (2015), “reemplacen o compitan con los antiguos”.
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Desde la perspectiva del consumidor, es necesario innovar en la transformación de hábitos de consumo al desarrollo de modelos que incorporan
prácticas de consumo responsables asociadas con el medioambiente, en donde
el principal componente es la consideración del impacto ambiental como un
factor decisivo al momento de comprar. Por lo que la tendencia de generar
artículos con esta característica ha obligado al sector comercial a ofrecer productos que no tengan impacto en el medioambiente (Joshi y Rahman, 2015).
En México, durante el año 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), publicó los Cuadernos de divulgación ambiental,
en los que deja en claro que la sociedad de consumo masivo que demanda productos ilimitados es insostenible debido a que los recursos del planeta son
limitados, por lo que centra su argumento en una perspectiva del consumo
propuesta por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se
interpreta que el consumo sólo interviene en el desarrollo cuando es equitativo
para todas las generaciones, es decir, considerando a las generaciones futuras.
En estos cuadernos se menciona el consumo responsable como una alternativa para el desarrollo sustentable, situación que describe como consciente
del impacto que las decisiones de consumo tienen sobre el medioambiente.
De acuerdo con semarnat (2013), generar esta conciencia en el consumidor
permitirá que, con base en la ética y la responsabilidad, cambien sus conductas
de forma integral como sociedad y se convierta a un consumidor responsable.
En Colombia, otro estudio evidencia que los consumidores colombianos
asocian el término consumo sostenible con productos de precios elevados, y
consideran que es la principal barrera de compra; sin embargo, un hallazgo
importante de la investigación es que los consumidores que no conocen el
término de consumo sostenible, aún así lo asocian con precios altos, mientras
que los estudiantes que sí conocen este término muestran una alta disposición
a adquirir de esta manera, por lo que el estudio concluye que existe actualmente una barrera de desinformación para la práctica del consumo sostenible por
parte de los consumidores (Urdaneta, 2018).
Semejante a los resultados anteriores, en el estudio descriptivo de tipo
transversal (N = 462) de Carranza-Vásquez (2016: 92), se concluye que: “las
personas dicen comportarse de una manera y hacen cosas diferentes” en cuanto a la conducta proambiental, por lo que la predicción de este comportamiento se vuelve incierta, tratándose específicamente como actitud; sin embargo,
desde la perspectiva de comportamiento sostenible no es posible asociarla a
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una actitud proambiental a consecuencia de la falta de consenso en la definición de actitud ambiental.
Se demostró que las personas con familia poco numerosa, pero con
segmentos económicos altos, consumen mayor cantidad de agua; diferente
situación ocurre en los hogares con menor estrato económico, de manera
que se esperaba que familias con un estrato económico menor, mayor subsidio y mayor cantidad de integrantes en su familia, tuvieran un consumo
de agua mayor que las familias con características inversas, por lo que se recomienda tomar medidas referentes a educar sobre el consumo responsable
en servicios domiciliarios (Carranza-Vásquez, 2016).
En otro estudio experimental, se seleccionaron 80 participantes de género femenino con características de amas de casa que toman decisiones respecto a la compra de productos de aseo, y se encontró que las estrategias de
precios utilizados por las comercializadoras de estos productos son más llamativas para el consumidor; estas estrategias consisten en comunicados de oferta/descuento y asignar valores al precio de venta por debajo de los números
redondos debido a que asocian los números no cerrados o fraccionados con
descuentos, aunque sea una simulación (Moreno, 2014). En el estudio anterior, se pretende asociar de la misma manera que las estrategias de precio, al
enmarcamiento ecológico del producto, es decir, que el producto comunique
a través de su empaque que es amigable con el medioambiente o lleve colores
asociados al código ecológico y así conocer si también es susceptible de compra (Moreno, 2014).
Caso contrario con lo que sucede en las estrategias de precios, la comunicación del producto sobre aspectos ecológicos no significa que los consumidores muestren un mayor grado de preferencia, por lo que se demuestra que
es necesario reorientar las estrategias de comunicación visual. En este sentido,
se sugiere orientar la investigación del consumidor hacia el conocimiento del
mercado para potencializar la oferta de productos en un escenario de consumo sostenible y comprender los procesos de decisión de compra de los consumidores y su actitud frente a marcas verdes y, a través de las actividades
de mercadeo, se pueda fortalecer el consumo ambientalmente responsable
(Moreno, 2014).
Finalmente, en un estudio de enfoque cualitativo se evidencian las ambivalencias que contiene el concepto de consumo ecológico desde la perspectiva
social, pues contradice que el consumidor pueda ser ecológico y/o racional
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tratando de introducir en las estrategias de mercadeo acciones de responsabilidad ambiental, debido a que se considera que dentro del discurso social,
el consumo ecológico sólo puede ser contemplado como práctica, proveniente de motivaciones sociales, razones individuales, comunitarias, entre otras
(Alonso, Fernández e Ibáñez, 2014). Se realizaron grupos de discusión donde
se contrapone la tensión del consumo en tiempos de crisis económica y el consumo ecológico, teniendo como particularidad entre ambos el consumo racional, abaratado y reformado, en donde la sociedad opulenta interpreta esto como
un sinónimo de lo ecológico (Alonso, Fernández e Ibáñez, 2014).
Como resultado, el estudio considera que lo ecológico en materia social
no es todavía un atractivo, y las discusiones no enmarcaban un “discurso eficaz y coherente”, por lo que concluye que la crisis económica puede contribuir
a definir y desarrollar una conciencia ecológica entre los consumidores, debido a que permitiría una reflexión necesaria y obligada sobre las prácticas
de consumo insostenibles que centran la idea de consumo ecológico (Alonso,
Fernández e Ibáñez, 2014).

Metodología
Para realizar el estudio empírico, se aplicó un cuestionario piloto (n = 47) que
para obtener información sobre el tiempo promedio de realización, posibles dudas por parte del encuestado a responder dicho cuestionario con el fin de detectar
posibles fallos y errores de sesgo, de manera que se logró una mejora de acuerdo
con las observaciones del cuestionario piloto. En la elaboración del cuestionario
se diseñaron variables para establecer una medición de los hábitos de los consumidores tradicionales y comportamientos responsables, con base en la literatura
existente (siguiendo el trabajo de Ocampo, Perdomo-Ortiz y Castaño, 2014), y
se diseñaron 2 bloques de preguntas, en donde el primero describe el consumo
tradicional de compras de hogar, mientras que el segundo se centra en describir
conductas referentes al consumo responsable. Para los parámetros se utilizaron
preguntas cerradas y escalas de Likert de 4 niveles.
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Tabla 1. Ficha técnica del estudio

Universo

Habitantes de Matehuala que realizan compras del hogar

Muestra

385

Muestreo

No probabilístico, considerando tener representatividad en
todos los rangos de edades

Encuesta

Autoadministrada en línea

Tasa de respuesta

94.36%

Error muestral

0.0025

Trabajo de campo

Junio a agosto de 2018

Programa de análisis

SPSS 24

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 recoge la ficha técnica del estudio. Posteriormente, se llevó a cabo
la aplicación del cuestionario en campo, en donde la muestra estuvo constituida
por consumidores que frecuentan o realizan compras del hogar. Tras eliminar
23 encuestas incompletas, se obtuvo la muestra válida de 385. Las principales
características de la muestra corresponden a género con 57.7% mujeres y 42.3%
hombres; el ámbito de residencia está conformado en su mayoría por urbano
con 94.0% y 6% rural. La edad se dividió por rangos y 30.6% de la muestra se
encuentra entre 15 a 25 años, 23.4% entre las edades de 26 a 25 años, 21.0% de
la muestra entre 36 a 45 años, 22.6% entre 46 a 60 años y finalmente, sólo 2.3%
tienen más de 60 años.
Para fines del estudio, fue necesario conocer la cantidad de miembros en
la familia con los que viven –incluyendo al encuestado– debido a la implicación
de los habitantes del hogar en el consumo. Los resultados se centran entre 4
personas (26.2%) y 5 personas como miembros de la familia (25.3%); el resto se
divide entre 3 personas (16.4%), 2 personas (11.2%), 6 personas (10.1%), más de
6 personas (6.8%) y 1 persona (4.2%). Con el objetivo de estimar la fiabilidad del
cuestionario de hábitos de compra en supermercados y consumo responsable,
dentro del conjunto de variables que miden hábitos de consumo responsable en
compras de supermercados se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach como
indicador, por lo que se administró una prueba a los datos mediante el spss 24.
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Para medir la fiabilidad del cuestionario, los atributos del coeficiente de
Alfa de Cronbach están en función de la cantidad de variables que se interpretan, como la longitud del cuestionario y la proporción de la varianza total del
instrumento debidas a la covarianza entre sus variables, por lo que la cantidad
de variables y su covarianza son los elementos que se consideran para su aplicación, de acuerdo con Ledesma, Molina y Valero (2002).
Posteriormente, el análisis requirió identificar el número y la composición de cada componente para resumir las puntuaciones observadas e independientes del conjunto de 12 variables, por lo que se utilizó el análisis de
componentes principales; sin embargo, dicho análisis no es suficiente para
estimar el número y composición de los factores comunes que explican la
varianza común. Para obtener lo anterior, fue necesario utilizar el análisis
factorial exploratorio (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y
Tomás-Marco, 2014).
Tomando en cuenta lo anterior, fue necesario realizar el análisis factorial
exploratorio conociendo de forma anticipada cuántos componentes se resumen dentro del conjunto de variables del instrumento, por lo que se necesitó
aplicar un método de extracción de máxima verosimilitud que considera la
distribución multivariada y ausencia de casos atípicos, por lo que se acepta
como el método más puro del análisis factorial exploratorio. Además, el método de rotación utilizado fue Varimax, asumiendo que cada factor es independiente uno del otro de forma conceptual (Mavrou, 2015).

Resultados
Para considerar llevar un análisis factorial exploratorio es necesario conocer
las condiciones previas de adecuación muestral, a través de la medida KaiserMeyer-Olkin en donde se obtuvo 0.727 (test de Bartlett con p = 0.000), lo
cual indica que la adecuación de la muestra es aceptable. Posteriormente, se
aplicó el método de Análisis de Componentes Principales, en donde se puede
interpretar que dicho análisis separa en 4 componentes principales la varianza observada en cada variable a partir de que corresponde a 53.96% del total
de la muestra. El primer componente concentra la varianza observada de las
variables: reduzco el consumo de agua (0.577) y reduzco el consumo de electricidad (0.516), utilizo aparatos electrodomésticos de bajo consumo (0.566),
100

Del consumo tradicional al consumo responsable. Escala de hábitos de consumo

mantenimiento de tuberías de agua potable (0.847) y mantenimiento de toma
de corrientes o cableado eléctrico (0.820).
El segundo componente concentra la varianza observada de tres variables; cada cuánto tiempo realizas compras de despensa (0.516), consumo
de alimentos orgánicos (0.688) y consumo de productos ecológicos (0.590);
mientras que el tercer elemento obtiene la varianza observada de dos variables, establecimiento que frecuenta a la hora de las compras del hogar (0.516)
y al momento de llevar las compras a su casa Usted (0.699). Finalmente, el
cuarto componente concentra la varianza observada de la variable, en su hogar ¿qué tipo de focos utiliza?
Una vez conocidos los componentes principales se realizó el análisis factorial exploratorio, el cual confirmó la cantidad de factores del instrumento
coincidentes con la cantidad de componentes principales (4); además, en la
extracción de factores se estima también una aclaración de la varianza explicada de 53.96% del total de la muestra; estos cuatro factores saturan en diferentes condiciones a 11 variables. Es importante recalcar que el criterio para
interpretar cargas factoriales aceptables fue el propuesto por Mavrou (2015)
en donde aclara que sólo es recomendable interpretar cargas factoriales con
valor superiores a 0.40, las que dan cuenta de 16% de la varianza de la variable
(ver Tabla 2).
Tabla 2. Matriz de factor rotadoa
Variable

Factor
1

2

3

4

1

Establecimiento que frecuenta
al momento de las compras del
hogar

0.048

-0.098

0.992*

-0.061

2

Cada cuánto tiempo realiza
compras de despensa

0.085

-0.022

-0.001

0.106

3

Al momento de llevar las
compras a su casa Ud.

0.000

0.072

0.146

0.027

4

En su hogar ¿qué tipo de focos
utliza?

-0.018

0.128

0.006

0.037

5

Reduzco el consumo de agua

0.606*

0.141

-0.035

0.150
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continuación de tabla

Variable

Factor
1

2

3

4

6

Consumo de alimentos
orgánicos

0.111

0.148

0.052

0.672*

7

Reduzco el consumo de
electricidad

0.764*

0.022

0.068

0.102

8

Consumo productos ecológicos

0.389

0.188

-0.026

0.434*

9

Utilizo aparatos
electrodomésticos de bajo
consumo

0.438*

0.275

0.005

0.220

10

Mantenimiento de tuberías de
agua potable

0.314

0.889*

0.068

0.089

11

Mantenimiento de toma de
corrientes o cableado eléctrico

0.310

0.694*

0.105

-0.057

12

Reutilizo productos como
empaque de vidrio, bolsas de
plástico, cajas de cartón, etc.

0.239

0.190

0.086

0.165

Fuente: elaboración propia.

Método de extracción: máxima verosimilitud.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
*Cargas factoriales aceptadas
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Debido a que es necesario conocer qué variables miden los tres factores propuestos y su relación y composición, fue necesario crear un modelo
de ecuaciones estructurales a través del software AMOS SPSS 24, que confirme lo obtenido del análisis factorial exploratorio y, en caso de ser un modelo
aceptado, definir una estructura factorial. Este análisis considera tres factores
propuestos: 1, 2 y 4, es importante mencionar que no se considera el factor 3
como consecuencia de que una sola variable no puede incidir únicamente en
1 factor.
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Figura 1. Diagrama de flujo del modelo de análisis factorial confirmatorio

0, 1
f1

Reduzco el consumo de agua
Reduzco el consumo de electricidad
Utilizo aparatos electrodomésticos de bajo consumo

f2

f4

0, 1

Mantenimiento de tuberías de agua potable
Mantenimiento de toma de corrientes o cableado eléctrico

0, 1

Consumo de alimentos orgánicos
Consumo productos ecológicos

1
1
1
1
1
1
1

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

Modelo 1.
CMIN= 38.636 DF= 17 P= 0.002
CMIN/DF= 2.273 NFI= 0.946
RMSEA= 0.058
Fuente: AMOS SPSS 24 en función de los datos obtenidos.

Se llevó a cabo el proceso de recreación de los supuestos del modelo para
su confirmación por medio del software de modelado de ecuaciones estructurales SPSS AMOS 24, el modelo de análisis factorial se representa a través del
diagrama de flujo (Figura 1) acorde con las especificaciones del análisis factorial exploratorio. Como descripción, las 7 variables están representadas por
los rectángulos, los cuales fueron asignadas a cada factor y los óvalos grandes
representan los 4 factores (f1, f2 y f4), mientras que las flechas representan las
correlaciones entre factores y variables, entre los 4 factores y entre los 7 errores asociados. Además, están representados por óvalos pequeños, los errores
asociados a la medición de cada variable.
Los parámetros del modelo se resuelven con el cálculo estadístico de la
muestra representativa, y se apunta que el tamaño es suficientemente adecuado para representar la población de Matehuala, por lo que se pasa a realizar
las estimaciones correspondientes del modelo mediante el diagnóstico de la
lista de índices de bondad de ajuste, considerando solamente aquellos más
significativos: los de ajuste absoluto que valoran residuos, los de ajuste relativo
y los de ajuste parsimonioso que consideran el ajuste respecto al número de
parámetros utilizados (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010).
103

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Los criterios de referencia que se utilizarán para comparar los índices
de ajuste son dados de acuerdo con el artículo “Modelos de Ecuaciones Estructurales” de Ruiz, Pardo y San Martín (2010). Dentro de los ajustes absolutos
se encuentra el valor de Chi-cuadrado (X2) del MODELO I, correspondiente
a 38.636. La razón de Chi cuadrado entre los grados de libertad (X2/gl) es
igual a 2.273. Es importante aclarar que este valor es válido de acuerdo con
el criterio de referencia en donde se indica que debe ser menor a 3. El nivel de
significancia es menor a 0.005 (0.002); contrastando con la hipótesis, ésta
resulta ser nula de los errores del modelo, conveniente a un buen ajuste. (Revisar
con el autor la redacción de este párrafo)
Por su parte, los ajustes comparativos que ayudan al modelo referenciándolo con otro de menor ajuste, el índice de bondad de ajuste comparativo (cfi)
corresponde al valor de 0.968; dentro del criterio de referencia para este valor
se aceptan los que son mayores o iguales a 0.95. Por su parte, el índice de
Tucker-Lewis (tli) resulta con 0.948, lo cual según el criterio de referencia
utilizado para este valor se acepta cuando el valor es mayor o igual a 0.95, el
mismo caso sucede para el índice de ajuste normalizado (nfi), cuyo valor en
el MODELO I es de 0.946.
El ajuste parsimonioso (pnfi), que es el ajuste de nfi corregido por parsimonia o por número de parámetros utilizados es correspondiente a 0.574, en
donde el criterio de referencia lo define como próximo a 1; por tanto, se interpreta que está medianamente ajustado. Finalmente, para la raíz del residuo
cuadrático promedio, cuyo criterio de aproximación tiene que ser inferior a
0.08, el MODELO I obtiene un 0.05 de rmsea.
Con lo anterior, fue necesario determinar el valor del coeficiente de Alfa
de Cronbach para la escala del MODELO I, el cual resultó adecuado (a =
0.760 y a = 0.762 para elementos estandarizados); es decir, el grado de homogeneidad entre las variables es aceptable. En el mismo análisis se observaron
correlaciones entre dos pares de variables: estrictamente mantenimiento de
tuberías de agua potable y mantenimiento de toma de corrientes o cableado
eléctrico; y reduzco el consumo de agua y reduzco el consumo de electricidad.
La correlación entre los pares de variables se midió a través del coeficiente de Pearson, en el que se interpreta que el resultado más próximo a 1.00
será considerado como una relación perfectamente positiva, de forma inversa;
mientras que el número del coeficiente esté próximo a -1.00 será una relación inversa; en caso de encontrar valores próximos a 0 no habrá correlación.
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Conforme a los criterios anteriores, para las variables de mantenimiento de
tuberías de agua potable y mantenimiento de toma de corrientes o cableado
eléctrico es una correlación positivamente considerable (0.717), mientras que
para el par de variables: reduzco el consumo de agua y reduzco el consumo
de electricidad la correlación es positivamente media (.481). Las dos correlaciones mostraron un nivel de significancia 0.000, por lo que se desecha la
hipótesis nula.

Conclusiones
El MODELO I consideró 7 variables que miden el consumo responsable, las
cuales fueron: reduzco el consumo de agua y de electricidad, utilizo aparatos electrodomésticos de bajo consumo, mantenimiento de tuberías de agua potable y de
toma de corrientes o cableado eléctrico y consumo de alimentos orgánicos y ecológicos. Estas variables quedaron concentradas en tres dimensiones; conciencia en
el consumo, prevención sustentable y, finalmente, el consumo de productos orgánicos y ecológicos. El resultado del modelo de ecuaciones estructurales no considera ningún ajuste para mejorar los índices. Por su parte, es necesario mejorar
el instrumento a través de la inclusión de variables que puedan adecuarse a cada
dimensión y expliquen de forma integral los hábitos de consumo responsable
de los consumidores: por tanto, es conveniente entonces proponer la réplica del
estudio con mayor cantidad de casos.
Resulta conveniente la elaboración de modelos que interpreten los hábitos
de consumo tradicional y los hábitos de consumo responsable, debido a la existencia de tendencias en el mercado y la necesidad ambiental de generar un menor impacto en residuos y desechos al medioambiente; por lo tanto, considerar
conocer a profundidad estos hábitos para, posteriormente, considerar cambiar
las tendencias de consumo y medir en función de los hábitos la posibilidad
de impacto ambiental generado por un grupo de la población, y si éste está
realizando actividades de consumo responsable y en qué medida. De acuerdo con los resultados del análisis factorial confirmatorio, el MODELO I sólo
contribuye a describir los hábitos de consumo responsable y no tradicional;
por ende, es recomendable que posteriormente se modifique el instrumento
en cuanto a los parámetros de medición, en donde a medida de lo posible, se
busquen parámetros en escala de Likert similares entre sí, para después repli105
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carlo con el mismo número de encuestados y someterlo a un análisis factorial
para su validez.
Se encontraron dos hallazgos significativos para la contribución de la
explicación de instrumento; las variables mantenimiento de tuberías de agua
potable y mantenimiento de toma de corrientes o cableado eléctrico están
relacionadas de forma positiva y considerablemente, es decir, a medida que
el mantenimiento de tuberías de agua potable aumente, también aumentará el mantenimiento de toma de corrientes o cableado eléctrico.
La relación entre las variables: reduzco el consumo de agua y reduzco el consumo de electricidad, a medida que se incremente el hábito de reducir el consumo
de agua, el consumidor será más susceptible a disminuir el consumo de electricidad. Por tanto, se puede interpretar que la combinación de hábitos de consumo
responsable pueden llevar a fomentar otros hábitos de consumo responsable de
forma positiva. Será necesario un análisis posterior que permita investigar si las
dimensiones propuestas y validadas permiten discriminar a los consumidores
con hábitos responsables de los que no.
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Resumen
El neuromarketing es una reciente área de conocimiento del marketing en la que, utilizando técnicas y conocimientos de neurociencia, se realizan investigaciones para conocer cómo responden
los individuos hacia la presencia de estímulos publicitarios; de
esta manera, se mejoran las ventas de un producto o marca determinada. El presente estudio se realizó en la empresa de origen
1
2
3

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. Estudiante de la Maestría en Administración. E-mail: mriveramkt@
gmail.com.
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: jtmarin@correo.uaa.mx.
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Administración. E-mail:
adiaz.mkt@gmail.com.

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

aguascalentense La Huerta, teniendo como muestra a 140 sujetos que fueron
sometidos a una entrevista de 71 ítems, midiendo los motivos de elección de
los productos, implicación con los alimentos, calidad de vida, preocupación
por la salud, actitud y credibilidad hacia los eslóganes saludables, esto a
través de la colocación de una diadema que mide alteraciones en la corteza
cerebral. En la primera etapa de los resultados se destaca que las mujeres
tienen una mayor implicación con los alimentos (3.53 de 5); en cuanto a la
preocupación por su salud tanto hombres como mujeres cuentan con un
mismo promedio (3.42 de 5); en cuanto a la relación existente de la marca con la
implicación, 91.73% de los participantes consideran que es importante si se trata
de productos de consumo masivo; sin embargo, sólo 37.59% se mantuvieron en
un nivel de engagement alto.
Palabras clave: neuromarketing, marketing, intención de compra.

Introducción
En la actualidad, el estudio del neuromarketing ha ido en aumento. Son varios
autores los que se pueden tomar en cuenta para su conceptualización (Smidts,
2002; Braidot, 2013; Lee, Broderick & Chamberlain, 2007; Hubert & Kenning,
2008; Randall, 2009; Padreep, 2010), y todos han coincidido en que el neuromarketing estudia cómo se comporta el cerebro del consumidor utilizando
técnicas y métodos de investigación neurocientífica, con el objetivo de mejorar las estrategias de marketing dirigidas a una empresa o un producto.
Según Plassmann et al. (2012), neurociencia es el estudio del sistema nervioso para entender las bases biológicas del comportamiento humano. Dicho
de otro modo, es la aplicación práctica de los resultados neurológicos a ciencias que intentan comprender el comportamiento humano, las emociones y
los pensamientos (Morin, 2011). Randall (2009) señala que neuromarketing es
la práctica de utilizar la tecnología para medir la actividad cerebral en sujetos
de consumo con el fin de informar sobre el desarrollo de productos y comunicaciones y acerca de las 4P de la marca. El cerebro es el principal mediador de
la conducta humana, expresa las emociones y los procesos de toma de decisiones (Murphy, Illes & Reiner, 2008).
Hubert y Kenning (2008) consideran que el neuromarketing no es más
que una actividad empresarial, no una disciplina académica, que aplica las
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diferentes técnicas de la neurociencia al conocimiento del comportamiento de
los consumidores a fin de alcanzar los objetivos empresariales. La visión del
neuromarketing se ha visto relacionada básicamente con acciones dirigidas a
la venta de productos, incluso atentando contra la libertad del consumidor, de
modo similar a la publicidad subliminal (Murphy et al., 2008). Los efectos del
neuromarketing para las empresas y la sociedad son importantes, ya que se
supone que hay potencial para descubrir los procesos implícitos y automáticos
que determinan la decisión de hacer la compra, y que revelará información
secreta sobre el comportamiento del consumidor que no puede obtenerse por
los métodos tradicionales de marketing (Zară & Tuţă, 2013).
En la mayoría de los casos, las personas son incapaces de expresar sus
razones de comportamiento o las razones de la preferencia de ciertas cosas,
consciente o inconscientemente (Zară & Tuţă, 2013). Es por ello que el neuromarketing se vuelve una herramienta fundamental para comprender desde
el interior al consumidor y, con ello, conocer sus motivaciones más profundas
para realizar una compra o elegir una marca determinada. Las neurociencias no
reemplazan a las herramientas tradicionales del marketing, sino que las complementan, de manera que podemos estudiar tres vías diferentes en el comportamiento: lo que el consumidor dice que va a hacer, lo que el consumidor realmente hace, y aquello que no sabe que quiere hacer pero que permanece en su
subconsciente (Ruiz, 2015).

Revisión de la literatura
En la actualidad, el marketing ha buscado cómo aprovechar más los recursos
para comprender mejor al consumidor, es cierto que el marketing busca como
principal objetivo satisfacer las necesidades, pero es consciente de que tiene
una debilidad: no entender al consumidor, ya que éste actúa de maneras diferentes, su comportamiento es cambiante al momento de realizar la compra de
manera divergente a lo que su cerebro realmente le pide.
El marketing se ha fusionado con otras disciplinas, como la psicología,
la sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. Al fusionarse estas disciplinas se creó una nueva llamada neuromarketing, que consiste
principalmente en investigar y estudiar los procesos cerebrales que explican la
percepción, la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos
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de acción del marketing tradicional (Braidot, 2013). Como herramienta del
marketing, el neuromarketing permite informar lo que está pasando en el cerebro del consumidor ante los diferentes estímulos que recibe, por lo cual da
mejor sustento a la información recabada por el investigador.
El neuromarketing puede resultar de especial ayuda tanto en la estrategia
de desarrollo de producto como en la estrategia de comunicación. Así, el neuromarketing intenta comprender la laguna entre las acciones y el pensamiento.
Se trata de una rama de la neurociencia en la que, mediante tecnología médica, se pueden determinar las reacciones de los consumidores ante marcas,
eslóganes y anuncios, entre otros (Phan, 2010). De acuerdo con Mejía (2011), el
neuromarketing investiga qué zonas del cerebro están relacionadas con el comportamiento de las personas cuando eligen una marca, cuando compran un producto/servicio o cuando reciben e interpretan los mensajes que nos hacen llegar
las empresas; esta técnica se puede aplicar a varias áreas de marketing, como:
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia de mercados
Diseño de productos y servicios
Comunicaciones
Precios
Posicionamiento de la marca (branding)
Canales
Ventas

En este contexto, Mejía (2011) precisa los objetivos del neuromarketing
como los siguientes:
• Identificar el impacto emotivo que genera el producto, servicio, marca,
canal, entre otros.
• Predecir el comportamiento del consumidor en el momento de la
compra.
• Comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
Lo importante del neuromarketing es que todos estos objetivos se logran
sin realizar preguntas a las personas, sino evaluando el cerebro. Para Álvarez
(2014), “el neuromarketing representa el encuentro y diálogo entre el conocimiento médico (neurología, psicología), y las tecnologías (imagen por re112

Uso del neuromarketing para medir la intención de compra mediante estímulos publicitarios

sonancia magnética funcional –Irmf–, electroencefalografía –Eeg–, Estado
Topografía Steady –sst–, registro visual respuesta galvánica de la piel) y el
marketing”. De acuerdo con Mejía (2011), el neuromarketing mide las ondas
cerebrales y se toman en cuenta tres componentes: atención, emoción y memoria. Esto da una puntuación de efectividad del anuncio o comunicación.
• La atención es la más fácil de capturar en un anuncio.
• La emoción sube y baja permanentemente y eso es bueno, ya que si la
emoción es muy alta por mucho tiempo puede producir agotamiento,
lo que originaría que la persona se canse del anuncio.
• La memoria es el componente más difícil de capturar. Si se logra, significa que el anuncio es bueno. Si en las pruebas la memoria sube al
final es allí donde se debe mostrar la marca, lo que permitirá que el
consumidor se marche recordando la marca (es importante aclarar que
el hecho de recordar un anuncio no implica que se va a comprar el
producto).
Algunas de las ventajas que tiene la investigación del neuromarketing es
que elimina la subjetividad y ambigüedad por ir derecho a medir el comportamiento del cerebro observable, nivel de atención demandado, el compromiso emocional y almacenamiento de memoria como métricas comunes (Ríos,
2016). De acuerdo con Randall (2009), algunos de los retos para el neuromarketing son los siguientes:
• La dificultad que tiene extrapolar los datos obtenidos en experimentos de laboratorio a la vida real, y el precio prohibitivo de los estudios
de neuromarketing hace que muchas empresas no puedan costear este
tipo de estudios.
• Los avances en neuromarketing sólo nos ayudarían a seleccionar el formato de medios que funcione mejor y el desarrollo de avisos que la gente
recuerde mejor; en consecuencia, nos permitiría mejorar las estrategias
de comunicación con nuestros consumidores, pero quedaría pendiente
comprender claramente la relación entre su mente y su conducta.
• Las reacciones negativas de las asociaciones de consumidores que consideran que los responsables de marketing utilizan el neuromarketing
para venderles “productos o servicios que no necesitan”.
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Las técnicas utilizadas en neuromarketing permiten registrar las diferentes reacciones no controlables del cerebro del consumidor ante los estímulos
(olores, imágenes, sonidos, gustos, etc.) que posteriormente se podrán utilizar
en las acciones de marketing para el diseño o lanzamiento de nuevos productos, conociendo a priori la reacción de los potenciales compradores (Pop
e Iorga, 2012). A continuación, se presentan las técnicas más utilizadas en el
neuromarketing:
• Electroencefalograma (eeg), mide las variaciones eléctricas en la superficie cerebral provocadas por una respuesta neuronal.
• Eye tracking (et), recoge el movimiento de la córnea del ojo y la atención espacial del mismo.
• Análisis facial (facs), permite analizar los movimientos de los diferentes músculos de la cara relacionados con la expresión de emociones.
• Resonancia magnética funcional (fmri), permite el estudio de la parte
más profunda de las reacciones cerebrales, medidas según el nivel de
oxigenación de la sangre, tras una exposición a impulsos relacionados
con la decisión de compra.
• Ritmo del corazón (hr), mide cambios en el ritmo del corazón debidos
al esfuerzo de la persona.
• Test de asociaciones implícitas (iat), permite medir el tiempo de respuesta ante estímulos comerciales.
• Resonancia magnética (mri), mide cambios de estado de las moléculas
de hidrógeno del cerebro.
• Análisis de movimientos, permite conocer la reacción física a estímulos mediante el uso de acelerómetros en diferentes partes del cuerpo.
• Ritmo de la respiración (rr), analizar los cambios en las pautas de respiración debidas a emociones, sorpresas, etc.
• Análisis de la piel (eda-scr, gsr), permite conocer de modo indirecto
la respuesta del cerebro mediante mediciones de los niveles de sudoración.
• Tonos de la voz (vpa), análisis de la vibración de las cuerdas vocales.
• Encefalografía magnética (meg), detecta campos magnéticos minúsculos en el cerebro debido a los cambios de actividad neuronal.
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El uso de estas técnicas, de modo individual o combinadas, permite a los
investigadores obtener una información que los consumidores no serían capaces de expresar de forma verbal mediante alguna de las técnicas tradicionales
de investigación del comportamiento (Pop e Iorga, 2012). Además, el código
ético es establecido por Murphy et al. (2008), con el objetivo de ayudar a los
académicos y a las empresas en la aplicación de las técnicas del neuromarketing evitando la manipulación de los consumidores fuente de estudio. El
código es el siguiente:
• Protección de los sujetos investigados, diseñando procesos de información y de autorización por parte de los implicados. También hay
que analizar el efecto de ofrecer a los participantes algún tipo de incentivo económico.
• Evitar el abuso sobre nichos vulnerables de la población, especialmente en el uso de la publicidad.
• Informar sobre los objetivos, riesgos y beneficios de las técnicas y resultados.
• Transmitir de forma adecuada la información a través de los diferentes
medios de comunicación de marketing, incluso adherirse a algún código ético estandarizado.
• Realizar una validación interna y externa de los resultados obtenidos;
la validación interna permite determinar la efectividad de la aplicación
práctica de los resultados obtenidos, mientras que la externa consiste
en seguir la evolución de las nuevas técnicas y conocimientos de la
neurociencia y su aplicación al marketing.
Por otra parte, la aplicación de técnicas de neuromarketing también va
a permitir que las empresas se comporten de forma más ética, por ejemplo,
analizando los motivos que provocan que determinados consumidores se conviertan en compradores compulsivos o intentar diferenciar a aquellos individuos con comportamientos de consumo poco éticos, lo que se convertiría en
un beneficio social (Lee et al., 2007).
Algunas de las empresas que han hecho uso del neuromarketing como
herramienta son: Coca Cola, Pepsi y Sony Bravia, Burguer King, entre otras. El
reto Pepsi fue muy renombrado, donde a un grupo de personas se les dieron a
probar dos bebidas que no tenían diferencia visual. El resultado sorprendió, ya
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que más de 50% de las personas eligieron Pepsi, cuando Pepsi tenía aproximadamente 25% del mercado de las colas. Se repitió la experiencia, pero esta vez
siendo visibles las marcas y se monitoreó la actividad de sus cerebros a través
de resonancias magnéticas. La zona responsable de la recompensa positiva del
cerebro se activaba con ambos refrescos; sin embargo, se identificó que se activaba otra zona del cerebro al conocer la marca. En cuanto a la preferencia, en
contraste con la prueba realizada anteriormente, 75% de los sujetos escogieron
Coca Cola.
Con este estudio se pudo concluir que la venta de Pepsi debería ser en el
momento del estudio de algo más de 50% del mercado; sin embargo, tanto los
valores reales del mercado como la respuesta cerebral al conocer las marcas
era muy superior a favor de Coca Cola comparado con Pepsi (Rangel, 2011).
Bajo este contexto, se puede decir que las neurociencias no reemplazan a las
herramientas tradicionales del marketing, sino que las complementan, de forma que podemos estudiar tres vías diferentes en el comportamiento: lo que
el consumidor dice que va a hacer, lo que el consumidor realmente hace, y
aquello que no sabe que quiere hacer pero que permanece en su subconsciente
(Ruiz, 2015).

Metodología
La empresa unidad de estudio de la presente investigación es “Frigorizados La
Huerta S.A. de C.V.”, localizada en el estado de Aguascalientes, empresa 100%
mexicana, con presencia en 11 países trabajando con 6 marcas y generadora
de 1,292 empleos en el estado. Los productos seleccionados por la empresa
para el desarrollo del estudio fueron: el Smoothie de frutos rojos y el Detox
Smoothie fórmula fortificada, previos a su lanzamiento al mercado.
El tipo de investigación es cuantitativa y cualitativa a través de la aplicación de técnicas de neuromarketing, realizando el estudio a 140 personas,
70 hombres y 70 mujeres mayores de edad, los cuales fueron sometidos a un
análisis previo para medir su personalidad, hábitos de salud y en general características personales relacionadas con el consumo de ciertos productos, a
fin de determinar su calidad para ser sujetos de análisis final o no.
El estudio se divide en tres etapas diferentes:
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1. Investigación previa, donde se recolectó información preliminar sobre
los participantes para realizar una clasificación previa de acuerdo con
sus características personales; se utilizaron 7 cuestionarios con un total de 71 ítems para conocer los motivos de elección de los productos,
implicación con los alimentos, calidad de vida, preocupación por la
salud, actitud hacia los eslóganes saludables y credibilidad hacia los
eslóganes saludables.
2. Sesión experimental, llevada a cabo en cámara Gesell, donde a los participantes se les colocó la diadema con neurotransmisores para medir
la reacción cerebral de los individuos ante los elementos de información visual contenidos en el envase y en el etiquetado, y posteriormente
medir la reacción respecto al producto contenido en el mismo una vez
que se les entregara una muestra para degustación con la finalidad de
que seleccionen cuál les gusta más de los dos productos presentados.
3. Análisis posterior al experimento, etapa en la cual se hace el análisis
de los datos arrojados por el software para desarrollar los resultados
obtenidos con el estudio realizado.

Resultados
La primera etapa de resultados corresponde a los obtenidos a través de los
7 cuestionarios utilizados, siendo éstos: los motivos de elección de los productos, implicación con los alimentos, calidad de vida, preocupación por la
salud, actitud hacia los eslóganes saludables y credibilidad hacia los eslóganes saludables.

Motivos de elección de los productos
Los resultados del análisis determinaron que las mujeres (3.65 de 5) prestan
mayor atención a los detalles que los hombres (3.49 de 5) al momento de elegir sus alimentos. Para ambos géneros es muy importante que el alimento no
ocupe mucho tiempo para ser preparado.
Implicación con los alimentos
Las mujeres tienen en promedio una mayor implicación con los alimentos
(3.53 de 5), piensan más en las comidas de cada día y cuando están de viaje,
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además les gusta mezclar alimentos y valoran mucho que la mesa quede bien
arreglada después de la comida. Por su parte, los hombres en promedio
(3.28 de 5) hacen la mayor parte de la limpieza después de la comida y gustan más de cocinar para otros y para ellos mismos.

Calidad de vida
Los hombres en general se preocupan por su calidad de vida (3.22 de 5) en
mayor medida que las mujeres (2.79). En todos los indicadores de esta sección,
los hombres obtuvieron una media mayor.
Preocupación por la salud
Ambas muestras obtuvieron el mismo promedio en cuanto a la preocupación
por su salud (3.42 de 5). Los hombres están más de acuerdo con que la información nutrimental es útil y se fijan en que la información nutricional en las
etiquetas sea fácil de entender. Las mujeres valoran más los eslóganes nutricionales y sobre salud.
Actitud hacia los eslóganes saludables
Los hombres (3.01 de 5) presentaron mayor respuesta que las mujeres (2.9 de
5) hacia los eslóganes saludables, aunque ambos géneros muestran una actitud
indiferente. Las mujeres prefieren consumir un producto que tenga un nombre
con eslogan saludable en la etiqueta, mientras que los hombres consideraron
importante mirar la información nutrimental y utilizarla en su dieta habitual.
Credibilidad hacia los eslóganes saludables
Las mujeres (3.03 de 5) presentaron una mayor credibilidad que los hombres
(2.94 de 5), creen más en los eslóganes que hablan sobre alimentos que reducen la sensación de hambre, que facilitan la digestión y reducen el colesterol.
Ambos tienen la misma credibilidad en eslóganes sobre el fortalecimiento de
los huesos y dientes.
La segunda etapa de los resultados corresponde a los obtenidos a través
la colocación de la diadema que mide las señales eléctricas en la corteza cerebral. Esta sección mide seis variables, Stress (estrés), Relaxation (relajación),
Engagement (implicación), Excitement (entusiasmo o excitación), Interest
(interés), Focus (concentración), en este apartado se realiza el análisis de las
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dos primeras variables, ya que su desempeño determinará la eficiencia de los
resultados de neuromarketing, las cuatro variables restantes, se resolverán en
la discusión y conclusiones de este trabajo de investigación.

Stress (estrés)
De los informantes, 86.5% presentó un nivel de estrés bajo, por lo cual se puede decir que, al sentirse cómodos, los datos que brindaron tienen mayor veracidad y objetividad.
Relaxation (relajación)
De los informantes, 95.49% mantuvieron un nivel “medio-bajo” de relajación
durante la sesión, lo cual es positivo para la investigación, debido a que presentar un nivel alto de relajamiento puede ser interpretado como falta de interés en el proceso de la entrevista.

Conclusiones
A continuación, se muestra un análisis detallado sobre las cuatro variables
más importantes a profundizar para realizar la propuesta de estrategias para
La Huerta. Se detectaron y analizaron seis variables de neurociencia relacionadas con actitudes (implicación, excitación, interés, concentración, estrés y
relajación) y se compararon con los ítems de la entrevista (diseño de la etiqueta, confianza, marca, colores, uso de imágenes y dibujos, país de origen,
uso de palabras sencillas y fáciles de comprender, información del producto y
énfasis sólo en nutrientes importantes) que condicionaron en mayor medida
la presentación.

Variable: Engagement (implicación)
• El 36.84% de los participantes mantuvieron nivel alto de actividad cerebral y afirmaron que es importante este factor en su decisión de compra, mientras que el otro 47.37%, que también afirmó que es importante el diseño de la etiqueta, mantuvo un nivel medio de engagement con
tendencia al alta. En total, 84.21% de los participantes coincidieron en
que el factor es importante (el diseño de la etiqueta).
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• En cuanto a la confianza que puede generar la marca al ver la etiqueta
y el engagement, 78.95% de los informantes coincidieron en que la etiqueta debe inspirar confianza o seguridad para comprar un producto.
El alto nivel de engagement registrado en los participantes durante la
sesión sugiere que realmente éste es un factor importante para su toma
de decisión.
• Se revisó la relación que existe entre la marca e implicación, se encontró que 91.73% de los participantes consideran que es importante
ver la marca cuando se trata de un producto de consumo masivo; sin
embargo, sólo 37.59% mantuvieron un nivel de engagement alto, por
lo que es probable que la marca no sea el factor más influyente en la
decisión final del usuario.
• Sobre la relación colores y engagement, 75.94% comentó que los colores son importantes, no obstante, sólo 30.83% mantuvieron un alto
nivel de engagement, y 24.06% consideraron que no le dan mucha
importancia a este factor, pero mantuvieron un nivel medio-bajo de
engagement, por lo cual es probable que los colores en el envase sí les
provoquen una reacción inconsciente.
• Respecto al uso de imágenes y dibujos se pudo 20 observar que 32.33%
de los informantes indicaron que dan importancia significativa a estos
elementos. Al analizar las reacciones eléctricas de la corteza cerebral se
pudo examinar que para 34.49% de los informantes este factor es importante, pero no completamente determinante en la toma de decisión.
• En cuanto al país de origen y el engagement, 81.20% afirmaron que el
país de origen es un factor poco o nada importante en su decisión de
compra; sin embargo, únicamente 6.01% mantuvo un nivel de implicación alto, por lo que inconscientemente este factor sí tiene peso en
la decisión final.

Variable: Excitement (entusiasmo o excitación)
• Respecto al entusiasmo y el diseño de la etiqueta, 79.70% de los participantes mencionaron que es un elemento importante; sin embargo,
mostraron un nivel bajo de excitación. De acuerdo con los análisis de las
reacciones en la corteza cerebral, sólo 4.51% de los participantes dieron
importancia real al diseño de la etiqueta para la toma de decisión.
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• Sobre la excitación que produce ver la marca en el envase o etiqueta,
67.67% consideran que ésta influye considerablemente para decidir
sobre su compra; sin embargo, únicamente 4.51% de los entrevistados mostraron un alto nivel de excitación con el cuestionamiento
sobre la marca. Es probable que esta poca excitación se deba a que La
Huerta no está identificada por los consumidores como una empresa
experta en la elaboración de smoothies.
• Sólo 27.82% de los participantes mostraron niveles de excitación altos respecto a los colores presentados en el empaque, a pesar de que
75.94% coincidieron en que es muy importante mantener los colores
adecuados y, por lo tanto, sí influye en la decisión de compra. Es posible que inconscientemente los usuarios no asocien el color del empaque con este producto.
• En la excitación mostrada respecto de las imágenes y dibujos en el envase, 69.18% de los informantes argumentaron que son elementos importantes para tomar su decisión de compra; sin embargo, el empaque
presentado a los consumidores, únicamente provocó niveles altos de
excitación en 6.01% de los participantes. Principalmente, consideran
que el hueso en el empaque Detox debe ser removido, ya que puede
estar asociado con alimento para perro.
• De los informantes, 63.91% argumentaron que no es importante ver el
país de origen en el envase; sin embargo, este dato se contradice con los
resultados del electroencefalograma, ya que estas personas mostraron
un nivel de excitación bajo respecto a este constructo, por lo que es
probable que el país de origen sí influye en la decisión de compra de
una forma inconsciente.

Variable: Interest (interés)
• Respecto a la variable diseño de la etiqueta, 84.21% de los participantes
afirmaron que realmente influía este elemento en su decisión de compra, y de éstos 68.42% de los informantes mostraron interés real. Podemos sugerir que el diseño de la etiqueta actual contiene información
adecuada para el consumidor.
• El 91.73% de los entrevistados mencionaron durante la sesión que en
este tipo de productos sí es importante poder ver la marca claramente
en el envase, aunque sólo 60.90% mantuvieron un nivel de interés alto.
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De acuerdo con estos resultados, podemos sugerir que es necesario
poder ver la marca claramente en el envase.
El 75.94% de los informantes consideran que el color 20 sí es importante y sí influye en la decisión de compra. En el caso del producto
(smoothie), 64.66% de los participantes mostraron interés por los colores; sin embargo, estiman que el color de los empaques debe ser distinto para diferenciar el smoothie regular del producto con Detox.
De acuerdo con los electroencefalogramas, 57.14% del total mostró un
nivel alto de interés hacia las imágenes del empaque mostrado, prestando atención a detalles como el hueso en el envase Detox (los cuales
mencionaron no haber notado a primera vista).
El 70.68% de los informantes consideraban y mostraban mayor nivel
de interés hacia las palabras sencillas en la etiqueta. De acuerdo con las
reacciones en la corteza cerebral, en un alto porcentaje de los participantes este factor sí es importante de manera inconsciente.
El 17.29% de los participantes argumentaron que ver el país de origen en el envase es importante para la toma de decisión; sin embargo,
40.60% del total, afirmó que no se interesan tanto en ver el país de
origen. Creemos que la razón de esta actitud se debe a que los usuarios
de la muestra tenían muy posicionada a La Huerta como una empresa
mexicana, por lo que no provocó interés de manera inconsciente ver el
país de origen en el envase.

Variable: Focus (concentración)
• A pesar de que 85.71% de los participantes afirmaron que este factor
es muy importante en su decisión de compra, sólo 18.05% mostraron un
nivel adecuado de concentración, por lo que es probable no hayan prestado atención a este tipo de detalles. El bajo nivel de concentración podría
deberse a que las personas realmente entienden el mensaje con pocas palabras y sin la necesidad de esforzarse para hacerlo.
• El 18.05% de los informantes mantuvieron un nivel de concentración alto
en este ítem, de los cuales 12.78% considera que este factor es importante.
El resto de los entrevistados coincidieron en su mayoría que es un factor
importante, sin embargo, inconscientemente no influye para ellos.
• El 72.18% de los entrevistados consideraron que éste no es factor muy
importante en su decisión de compra, y de acuerdo con los electroen122
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cefalogramas es verdad que los informantes presentaron un nivel bajo
de concentración en estos elementos con el mismo porcentaje.
En la Tabla 1 se muestran el resumen de los resultados con datos de la
aplicación del cuestionario en comparación con los datos obtenidos del electroencefalograma con las variables de neurociencia en relación a las variables
de marketing.
Tabla 1. Resultados obtenidos

Variable
neurociencia

Engagement
(implicación)

Variable
marketing

Interest (interés)

Focus
(concentración)

Electroencefalograma

Diseño de la etiqueta

84.21%

36.84%

Confianza

78.95%

78.95%

Marca

91.73%

37.59%

Colores

75.94%

30.83%

Uso de imágenes y dibujos

32.33%

34.49%

18.8%

6.01%

Diseño de la etiqueta

79.70%

4.51%

Marca

67.67%

4.51%

Colores

75.94%

27.82%

Uso de imágenes y dibujos

69.18%

6.01%

País de origen

63.91%

63.91%

Diseño de la etiqueta

84.21%

68.42%

Marca

91.73%

60.90%

Colores

75.94%

64.66%

Uso de imágenes y dibujos

42.86%

57.14%

Eslogan

70.68%

70.68%

País de origen

17.29%

59.4%

Eslogan

85.71%

18.05%

Información del producto

18.05%

12.78%

Énfasis sólo en nutrientes
importantes

27.82%

27.82%

País de origen
Excitement
(entusiasmo o
excitación)

Cuestionario

Fuente: elaboración propia.
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Se puede observar que varían en gran media los resultados obtenidos en
la aplicación del cuestionario comparados con los resultados obtenidos en la
aplicación del electroencefalograma. Estos datos permiten generar estrategias
orientadas a los impulsos cerebrales del mercado objetivo.
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La adopción del marketing digital
y el desempeño en empresas
de Aguascalientes
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Resumen
Hoy en día, las empresas se enfrentan a un fuerte desafío que las
obliga a mantener un desempeño óptimo para poder permanecer vigentes en el mercado; aunado a esto, está el comportamiento del consumidor que se enfoca cada vez más en obtener mayor
información o conocimiento de los productos o de las empresas
mediante los medios digitales. Tomando en cuenta lo anterior,
los empresarios han puesto la vista en la adopción del marketing digital. El objetivo principal del presente estudio es analizar
las características del desempeño y de la adopción del marketing
digital en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del
1
2

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: adriana_margarita0216@hotmail.com.
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Mercadotecnia. E-mail: sypinzon@correo.uaa.mx.

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

estado de Aguascalientes. La presente investigación se realizó con una muestra
de 256 empresas y se analizaron a través de los valores medios.
Palabras clave: adopción, adopción del marketing digital, marketing digital, empresas.

Introducción
Los diversos cambios generados por la apertura de los mercados por la globalización han impactado en los contextos socioculturales, tecnológicos y
económicos, principalmente. Las empresas se han visto en la necesidad de
evolucionar a nuevas maneras para darse a conocer, comercializar y obtener
la información necesaria referente a sus clientes, con el único objetivo de mantenerse presentes en cada paso del consumidor, brindándole una satisfacción
más completa en cuanto al cubrimiento de su necesidad, por lo que, en ese
sentido, la organización se enfoca en mejorar su desempeño y mantener las
expectativas del consumidor acorde a las necesidades actuales. El presente capítulo aborda el tema de la adopción del marketing digital, una de las tantas
especialidades con las que cuenta la mercadotecnia y que hoy en día ha tomado más fuerza y popularidad a través de las herramientas tecnológicas del
Internet, las computadoras y los teléfonos móviles. De igual forma, se plantea
lo concerniente a la variable de desempeño, enfocada a los resultados obtenidos en materia empresarial u organizacional. Es importante señalar que se
considera relevante este estudio, ya que presenta un análisis descriptivo de la
situación real respecto a la adopción del marketing digital y el desempeño de
las empresas en el estado de Aguascalientes.
Al profundizar en el término de adopción del marketing digital, es posible
indicar que tiene relativamente poco tiempo de ser estudiado y discutido en la
literatura de la mercadotecnia, pues se señala la aparición de este término en el
año 1997 en los estudios desarrollados por Hagel y Armstrong (1997), conocido como e-marketing, evolucionando a distintos términos como se le puede
conocer también hoy en día, los cuales pueden ser: marketing en internet,
e-marketing, marketing virtual y marketing digital (Hagel y Armstrong, 1997;
Kalyanam y McIntyre, 2002; Okazaki, Katsukura y Nishiyama, 2007; Monferrer, 2013). Pero, a qué hace referencia el término de adopción del marketing
digital, algunos investigadores indican que se trata de la aceptación e imple128
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mentación de las herramientas tecnológicas y aplicaciones, con la finalidad de
planear y ejecutar la mezcla de mercadotecnia de ideas, bienes y servicios, que
lleven a generar intercambios que satisfagan a los individuos y organizaciones
(Burgess y Bothma, 2007).
Una de las ventajas que se puede externar sobre la adopción del marketing digital es que los consumidores de hoy en día tienen un acceso rápido a
la información, lo que les proporciona la facilidad de acceder a los datos que
necesiten en el momento en que lo requieran (Avalos, 2013). Por lo tanto,
tener una rápida adopción del marketing digital en las organizaciones como
herramienta de comunicación y comercialización, genera un rápido interés
en abordar a los consumidores desde una plataforma digital. Por lo tanto, en
relación con las empresas en México que cuentan con Internet y hacen uso del
mismo dentro de sus actividades, se puede señalar que únicamente 16% del total
lo tienen (inegi, 2014), reflejándose con esto el área de oportunidad de las empresas en nuestro país en materia de adopción de tecnologías y ejecución de
estrategias digitales, principalmente las enfocadas a la mercadotecnia.
Respecto a la variable de desempeño, la literatura señala que es posible
definirlo en distintos tipos, además de considerarse un concepto multidimensional y complejo. Wen, Chen y Chen (2007) lo definen como el éxito de un
empresario al lograr las metas propuestas, haciendo uso de los recursos disponibles, y con ello apoyar el desarrollo de la sociedad. Asimismo, Jakelski
y Lebrasseur (1997) indican que llevar a cabo la medición de la variable de
desempeño brinda a las empresas la posibilidad de identificar las deficiencias que tiene y puede tratar de repararlas para tener una mejora continua.
Específicamente, se dice que la medición del desempeño tiene dos objetivos
principales: el primero brinda la posibilidad de realizar una comparación
entre empresas, con la finalidad de determinar una posición competitiva más
cercana a la realidad; en el segundo aborda el cumplimiento mismo de los objetivos y metas impuestos en la organización, por lo tanto, proporcionará un
grado en relación al alcance de éstos.
En la revisión de la literatura sobre la variable de desempeño, se tiene que
los primeros modelos de medición se propusieron a finales de 1980, cuando
Berliner y Brimson (1988), Lockamy y Cox (1994), Partovi (1994) propusieron
un modelo jerárquico que proporcionaba mediciones económicas al basar su
medición en los costos generados en la empresa. Por consiguiente, brindaron la pauta para el desarrollo continuo de nuevos modelos y técnicas para la
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medición del desempeño empresarial, entre las cuales es posible mencionar:
balanced scorecard, desempeño de costos, desempeño de no costos, hoja de
trabajo de análisis de desempeño, entre otros (Kaplan y Norton, 1997; Chevalier, 2009).
Dentro de los beneficios identificados sobre la evaluación del desempeño,
se tiene que es posible la identificación y detección de las necesidades o áreas
de oportunidad en los procesos operativos, determinar las medidas correctivas y de disposición para la mejora del desempeño de la empresa, y evaluar y
estimular la productividad a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, algunos
autores determinan algunas de las causas más relevantes que afectan la correcta medición y evaluación del desempeño en una empresa, entre las que se
encuentran: la falta de compromiso por parte de la dirección, programas mal
diseñados, subjetividad en los estándares, un alto margen de error, entre otros
(Navarrete, 1999).

Revisión de la literatura
Las empresas, así como las economías y los consumidores, se han visto influidos a causa de la apertura de los mercados por la globalización y las diversas
herramientas que brinda; por consiguiente, este factor ha generado la necesidad en los diferentes participantes de modificar las distintas áreas y formas de
interacción acordes al nuevo entorno en el que, de manera específica en el caso
de las empresas, ha sido el motivo para cambiar la forma de proceder hacia el
cliente y viceversa. Un ejemplo de ello son las diversas técnicas o herramientas electrónicas como medio para promocionarse, comercializar o mantener
relaciones tanto con clientes como con proveedores, y determinar si existe
impacto en el desempeño de la empresa. Dentro del presente apartado, se
presenta un breve análisis de la literatura en relación con las variables de estudio: adopción del marketing digital y desempeño.

Adopción del marketing digital
Como se menciona en el apartado de introducción, el término de adopción
del marketing digital tiene relativamente poco tiempo de aparecer y estudiarse en la literatura actual, dejando muchas veces de lado las repercusiones
que este tema tiene en el entorno, principalmente en las empresas. Hacer uso
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de la herramienta del Internet por la sociedad, implica la posibilidad del acceso
a la información de manera ilimitada, pues se tiene la posibilidad de acceder
a información a nivel mundial en el momento en el que se desee; por lo tanto,
Peng y Trappey (2005) señalan que es de suma importancia para las empresas
el llegar a adoptar este tipo de herramientas tecnológicas, pues les brinda la
posibilidad de mantener y mejorar su ventaja competitiva, además de que al
mismo tiempo llegan a eficientar sus procesos operativos (Yau, 2002).
En relación con la adopción por parte de la empresa, de manera específica, del marketing digital, se puede señalar que proporciona grandes oportunidades, como el tener una perspectiva general sobre su desempeño en la
industria, brinda la posibilidad de trabajar de manera más rápida y eficaz en
la obtención de información relacionada con el mercado objetivo (Solinam y
Youssef, 2003); además de incrementar el alcance de mercado y la publicidad,
ya que abre la posibilidad de hacer transacciones en línea (Kaplan, Johnson,
Pearch y George, 1997), aunado al mejoramiento de la comunicación y colaboración (Cappel y Myerscough, 1996; Cockburn y Wilson, 1996) y proporciona
mayor facilidad para estudiar a la competencia (Cronin, Overfelt, Fouchereaux, Manzvanzvike, Cha y Sona, 1994).
Asimismo, Awa, Nwibere y Inyang (2010) resaltan la importancia y utilidad de la adopción del marketing digital en las empresas, ya que apoyan en el
mejoramiento de los procesos de compras y ventas, así como en la distribución
de los productos, además de brindarles amplias posibilidades de conocer más
a detalle algunas de las características del mercado virtual objetivo. Aunado a
esto, Porter (2001) señala que gracias al uso de las diversas herramientas digitales como los sitios web, correos electrónicos y encuestas en línea, es posible
obtener información para saber satisfacer las necesidades de los clientes.
A pesar de los grandes beneficios identificados a raíz de la adopción del
marketing digital en las empresas, su aplicación es considerada baja y en ocasiones no utilizada para generar un impacto positivo en la estrategia de mercadotecnia de las empresas (Chaffey y Patron, 2012); por lo tanto, algunos
investigadores han sugerido para la mejora de la adopción fomentar el cambio
en el paradigma del ejecutivo a un nuevo modelo de negocio que esté apto al
contexto de la sociedad y economías actuales (Rotondaro, 2002). Otros investigadores sugieren que los ejecutivos deberían primero enfocarse en adoptar
formalmente, como primer paso, la herramienta del Internet y hacer presente
a su empresa en ella (Peng y Trappey, 2005).
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Al revisar la literatura se encontró cómo algunos investigadores han
abordado o medido la adopción del marketing digital en las empresas, como
por ejemplo, Saffu, Walker y Hinson (2008) en sus trabajos, han tomado en
cuenta aspectos como el uso percibido, así como el conocimiento del gerente o
propietario sobre el marketing digital, además de la información que se transmite de usuarios a no usuarios y el tipo de industria. Asimismo, señalan que
para que la adopción del marketing digital se lleve a cabo de manera apropiada
y pueda generar beneficios a las empresas, es necesario que éstas estén preparadas tanto interna como externamente (Mutula y Van Brakel, 2006), siendo
los elementos más significativos los beneficios percibidos, la preparación institucional y la presión externa (Mehrtens, Cragg y Mills, 2001).
En línea con lo anterior, los trabajos desarrollados por Dlodlo y Dhurup
(2013) les han proporcionado algunos conocimientos en relación con el área,
por lo cual, ellos señalan que es posible determinar los factores clave que se
presentan en la adopción del marketing digital a través de la facilidad de uso
percibido, la presión externa y la misión, el desempeño laboral, la disponibilidad
de recursos y la compatibilidad. Es importante resaltar que los investigadores reconocen estos factores como confiables y válidos en los resultados que generen.
Por otra parte, Lefebvre, Harvey y Lefebvre (1991) identifican cuatro aspectos
que se hacen presentes al momento de adoptar nuevas tecnologías como el Internet; entre los aspectos se encuentran la identificación de particularidades de
las empresas, estrategias de competitividad y gestión de la empresa, los efectos
de las partes internas y externas en el proceso de decisión de adopción, además de las características de las nuevas tecnologías que se han adoptado.
Por consiguiente, Burgess y Cooper (2000) señalan que la adopción del
marketing digital es un proceso que se da por etapas; ellos hasta el momento
han identificado tres, las cuales se integran de la etapa de promoción (proporciona sólo información básica y noticias más importantes sobre la empresa);
seguida de la etapa de provisión (clientes y visitantes de la web pueden enviar
y/o recibir información, intercambiar experiencias, evaluaciones para atraer
o mantener clientes, además de hacer sugerencias, entre otros); por último, la
etapa de procesamiento (clientes más activos, se construyen y mantienen relaciones con los clientes, pedidos en línea, transacciones, servicios o consultas,
etc.). Estas etapas determinan paulatinamente el nivel de mejora de un sitio
web, proporcionando, a su vez, información sobre las mejoras de la estrategia
de marketing digital adoptada por la empresa.
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Por otro lado, es importante resaltar el trabajo de Wang y Tzung-I (2003),
en el cual se señala que los factores de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía ayudan a determinar la calidad del servicio web que está
proporcionando su empresa, principalmente en materia de comercio electrónico. Asimismo, Ya-Ping (2012) considera óptimo tomar en cuenta aspectos
como: la construcción del pedido, la distribución del pedido, la facturación y
la nueva expansión del producto, a fin de identificar la información del cliente
respecto al funcionamiento adecuado del marketing digital, en especial en la
comercialización de productos.
Cabe señalar que en el caso de que las empresas ya hayan adoptado las
herramientas tecnológicas necesarias a los requerimientos de sus estrategias de
marketing digital, algunos teóricos señalan que es idóneo tomar en cuenta aspectos como: tasa de clics, tasa de rebote, tasa de conversión, ratio de usuarios
nuevos/recurrentes, porcentajes de interés, volumen de visitantes comprometidos, el coste por visita, ingresos por visita, ratio de pedidos por visita, valor
medio de la venta, costo por pedido, contribución por orden y el retorno de
inversión en marketing digital (Domínguez y Muñoz, 2011; Turban, Lee, King y
Chung, 2000). Asimismo, es importante mencionar que hacer uso del Internet
genera grandes cambios en la mayoría de los sectores económicos, pues alteran
las relaciones entre los distintos participantes (empresas, proveedores, clientes,
entre otros), los productos y servicios se vuelven más inteligentes al incorporar
cada vez más información, generando con esto nuevos modelos de negocio.

Desempeño
Como se mencionó en la parte introductoria, el desempeño trata del grado
de avance que se tiene en las diversas actividades de la empresa (Quinn y Cameron, 1983). Sin embargo, es importante señalar que es posible definir este
término de distintas formas, dependiendo del contexto en el que se esté aplicando, por lo tanto, puede señalarse como desempeño individual, desempeño en equipo, desempeño programático, desempeño empresarial, desempeño
financiero, entre otros más (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden y Plinio,
2002), por lo cual, desde este momento se indica que se hablará del desempeño empresarial.
En relación con lo que la literatura expone sobre el término de desempeño
empresarial, se sabe que se trata de un tema de alta importancia; sin embargo, hasta este momento ha sido imposible determinar o concretar un término
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aceptado universalmente, ya que algunos de los investigadores argumentan que
se trata de un constructo multidimensional bastante complejo, lo que complica
la tarea de determinar su definición, y más dificultad se encuentra en puntualizar su medición (Raymond, St Pierre y Marchand, 2009). Por otro lado,
al ser considerada la variable de desempeño empresarial como un concepto
multidimensional, se desprenden tres niveles de desempeño: el desempeño
con enfoque al cliente, el desempeño con enfoque al mercado y el desempeño con enfoque a las finanzas, siendo estos tres puntos los más importantes
y/o representativos, tanto a manera de concepto, como de su propia medición
(Narver y Slater, 1990).
En línea con lo anterior, Quinn y Rohrbaugh (1983) consideran que el
desempeño empresarial está estructurado por dos perspectivas fundamentales, la primera de ellas se centra en un enfoque objetivo, económico y racional,
en donde se deben analizar factores como la eficiencia, la productividad, la
rentabilidad y la competitividad de la empresa. En el segundo caso, se deben
enfocar en lo más subjetivo, político y sistemático, como lo son el valor de los
recursos humanos, la coherencia, la satisfacción de los interesados y la adaptabilidad. Aunado a esto, Milkovich y Boudreau (1994) señalan el considerar
características como las capacidades, las habilidades, las cualidades y las necesidades de las personas, así como la naturaleza propia del trabajo y de la
empresa, con el único objetivo de mejorar los resultados en la organización.
De manera contraria a lo anterior, Bernández (2007) indica en sus trabajos de investigación la existencia de cuatro niveles que conforman en sí el
desempeño, entre los que señala: el desempeño de personas (cuyo objetivo o
función es la de basarse en los diseños de puestos y tareas, las actividades en
cada puesto, así como la gestión de las personas), el desempeño de procesos
(se fundamenta en el estudio del diseño de procesos, los mismos procesos y la
gestión de los procesos), el desempeño de empresas (su objetivo es el diseño
de la organización, así como los objetivos y metas que ésta tenga, además de la
gestión de la empresa) y el desempeño social (mantener una visión institucional, los objetivos e indicadores sociales, además de la gestión social y regional,
el mercado, las políticas y las regulaciones).
Respecto a lo que la literatura señala sobre las principales formas de llevar a cabo la medición de la variable de desempeño empresarial, se indica
que muchos de los investigadores argumentan la falta de una técnica o escala
aceptada universalmente para llegar a su medición, ya que se ha propuesto una
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serie de enfoques que dificultan la construcción de un criterio válido para su
medición (Lusthaus et al., 2002; Marchand y Raymond, 2008). Por tal motivo,
al analizar la literatura se encontró que dentro de las primeras formas propuestas para su medición, se encuentran los indicadores financieros (ventas y
flujo de caja), indicadores numéricos y la mercadotecnia (cuota de mercado,
valor de la marca, satisfacción y lealtad del cliente) (Sevin, 1965; Day y Fahey,
1988; Day y Wensley, 1988; Ambler, Kokkinaki y Puntoni, 2004).
Una de las propuestas más importantes y utilizadas sobre la medición
del desempeño empresarial la hacen Quinn y Rohrbaugh (1983), en donde
consideran tres factores clave a tomar en cuenta, el primero de ellos es el enfoque organizacional, después la flexibilidad de la estructura de la organización,
mientras que el tercero aborda los medios y fines de la empresa. Cabe señalar
que, además de estas dimensiones se dividen a su vez en cuatro modelos: procesos internos, sistemas abiertos, metas racionales –también llamado enfoque
lógico de las metas–, y el modelo de relaciones humanas. En contraste con lo
propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983), se encuentra lo sugerido por Wen,
Chen y Chen (2007), quienes advierten sobre la medición del desempeño empresarial considerando elementos financieros y no financieros. Dentro de los
primeros, se enfocaron en el rendimiento de los activos y las ventas, además
de la liquidez/capacidad de pago de deudas, estructura financiera/estabilidad,
actividad/capacidad de eficiencia y rentabilidad. Mientras que para los segundos, consideraron los gastos de I+D (investigación y desarrollo), innovaciones
en procesos y productos, el crecimiento/estabilidad del empleo, la moral de los
empleados, además de las relaciones con los clientes y proveedores.
Por otra parte, Camisión, Garrigós y Palacios (2007) proponen la medición del desempeño empresarial tomando en cuenta tres factores: el primero
de ellos es la rentabilidad del capital, en donde se abordan cuestiones como la
rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y la rentabilidad sobre ventas; el segundo factor es el desempeño del mercado, que enmarca cuestiones
sobre el crecimiento en ventas, la ganancia de la cuota de mercado, además
de la creación de riqueza (valor de mercado/valor contable); finalmente, el
tercer factor es la satisfacción de los interesados (stakeholders), que implica la
satisfacción de los clientes y de los empleados. Finalmente, los investigadores
Tiago y Tiago (2012) proponen de manera específica la medición del desempeño empresarial online a través de la consideración de algunos determinantes
como la tecnología de la información y la infraestructura con la que cuente la
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empresa, además del uso del e-business y el e-commerce, las barreras de e-commerce, el impacto de las ventas y la demanda que se ha generado en línea; y por
último, las expectativas e impacto que se derivan de los negocios electrónicos,
así como el número de empleados en la empresa.
Finalmente, dentro de los principales beneficios encontrados sobre la
medición del desempeño es posible mencionar los siguientes: la efectividad y
eficiencia, viabilidad financiera generada gracias a la productividad, además
de brindar un mejor nivel competitivo para la empresa (Lusthaus et al., 2002;
Quinn y Rohrbaugh, 1983), lo que a largo plazo puede ayudarle a mantenerse
por más tiempo en la industria, y por ende, satisfaciendo las necesidades de su
mercado meta objetivo.

Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación, la metodología utilizada consistió en tener un diseño exploratorio (que consiste en indagar principalmente
en la variable de adopción de marketing digital en las empresas de Aguascalientes, así como en el desempeño de las mismas), no experimental (no se
manipuló ninguna de las variables observadas), explicativo (se trata de aclarar
la adopción del marketing digital, el desempeño en las empresas de Aguascalientes) y transversal (el levantamiento de los datos se realizó en un único
momento). Las fuentes de información tomadas en cuenta fueron primarias y
secundarias, las primarias se obtuvieron directamente del segmento objetivo
(empresarios, gerentes, propietarios de empresas), mientras que en el caso de
las fuentes secundarias, se consultaron trabajos de investigación similares al
presente estudio.
La recolección de la información fue mediante un cuestionario diseñado
precisamente en el que se abordaron los bloques principales de: perfil de la
empresa y del gerente, así como un bloque de preguntas sobre la adopción
del marketing digital escala utilizada por Dlodlo y Dhurup (2013), mientras
que en la del desempeño se empleó la escala trabajada por Quinn y Rohrbaugh (1983), dirigido principalmente a gerentes, jefes, administradores o
propietarios de empresas en Aguascalientes, tomando en cuenta los sectores
de industria, comercio y servicio; cabe señalar que el tamaño de empresa para
el presente estudio fue indiferente, por lo que se aplicó el levantamiento en
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micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Para determinar el tamaño
de la muestra, se consideraron los datos proporcionados por el directorio del
Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem, 2015), el cual tiene registrados un total de 4,929 empresas para el estado de Aguascalientes hasta el
mes de diciembre de 2015, pertenecientes a los sectores de industria, comercio
y servicio, y considerando todos los tamaños.
Asimismo, la muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico, es decir, los criterios de selección del entrevistado son con base en los criterios y/o experiencia del investigador, siguiendo el procedimiento de conveniencia,
reafirmando que la elección de la muestra exclusivamente depende del investigador y no de una probabilidad definida. Considerando dichos criterios, la información se recolectó por medios de una muestra de 200 cuestionarios personales a
los gerentes o propietarios de las empresas, y se aplicaron en los meses de junio
a octubre de 2015. Se efectuaron un total de 300 encuestas, de las cuales se recuperaron 256 que cumplían adecuadamente con los requisitos establecidos.
Es importante señalar que el procesamiento de la información se llevó a cabo
en el programa estadístico de spss. Finalmente, considerando la información recabada en el presente trabajo de investigación, se consideró pertinente analizar
la información mediante un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes, así
como un comparativo de medias según los factores de segmentación, los cuales
se presentan a continuación.

Resultados
En este apartado, se presentan los principales resultados obtenidos, comenzando en primer lugar con la información referente al perfil de la muestra
entrevistada, es decir, las empresas y el perfil del ejecutivo; estos resultados
se explican principalmente a través de un análisis descriptivo, considerando
únicamente las frecuencias y porcentajes obtenidos en cada pregunta de perfil. Después se presentan los resultados referentes a las variables de adopción
del marketing digital y desempeño; de igual forma, se realiza un análisis descriptivo, considerando para algunos casos exponer la información mediante
frecuencias y porcentajes, además de presentar algunos resultados a manera
de comparación de medias utilizando las variables de segmentación de sector,
tamaño y antigüedad.
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Perfil de la muestra
Los cuestionarios se aplicaron principalmente en los sectores de industria
(12.5%), comercio (40.2%) y servicio (47.3%). Como se observa, el sector del
que se obtuvieron más encuestas fue el de servicio, considerando que es el más
grande en Aguascalientes (Tabla 1; Gráfica 1).
Tabla 1. Sector económico

Característica

Sector

Categoría

Frecuencia

Industria
Comercio
Servicios

32
103
121
256

Total

%
12.5
40.2
47.3
100

Fuente: elaboración propia.
Gráfica 1. Sector económico

Industria

12.5%

Servicios

Comercio
47.3%
40.2%

Fuente: elaboración propia.

En relación con el tamaño de la empresa, los resultados indican que se
recabó información de 66.4% de las micro empresas, 19.5% de las pequeñas,
9.8% en las empresas medianas, mientras que 4.3% se obtuvo de las grandes
empresas. Como se puede observar, el tamaño de empresa del que se obtuvo
mayor número de participación fue de las micro (Tabla 2; Gráfica 2).
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Tabla 2. Tamaño de la empresa

Característica

Tamaño

Categoría

Frecuencia

%

Micro
Pequeña
Mediana

170
50
25

66.4
19.5
9.8

Grande

11

4.3

Total

256

100

Fuente: elaboración propia.
Gráfica 2. Tamaño de la empresa
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Fuente: elaboración propia.

Tomando en cuenta el factor de antigüedad de la empresa, es posible señalar que es variable, pues 46.1% de las empresas indicó tener de 1 a 5 años;
16.4%, de 6 a 10 años; 14.9%, de 11 a 20 años; mientras que 21.9% dijo contar
con más de 20 años en el mercado. Cabe resaltar que 0.7% restante no manifestó una respuesta. Dentro de los resultados, es posible indicar que la gran
mayoría de las empresas en el estado son relativamente de nueva creación.
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Tabla 3. Antigüedad de la empresa

Característica

Antigüedad de la empresa

Categoría

Frecuencia

%

De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 20 años

118
42
38

46.1
16.4
14.9

Más de 20 años

56

21.9

2

0.7

256

100

NS/NC
Total
Fuente: elaboración propia.

En la muestra entrevistada, 66% aseguró que su empresa está constituida
por un control familiar mayoritario; en contraposición, 33.6% indicó lo contrario, mientras que 0.4% restante omitió proporcionar esta información.
Tabla 4. Control mayoritario familiar

Característica

Control mayoritario familiar

Categoría
Sí
No
NS/NC
Total

Frecuencia

%

169
86
1
256

66
33.6
0.4
100

Fuente: elaboración propia.

En relación a si la mayoría de la familia ocupa los puestos directivos de la
empresa, 59.4% de los entrevistados señaló que sí, en contraste con 39.5% que
indicó lo contrario. Cabe señalar que 1.1% restante no manifestó respuesta
alguna en esta aseveración.
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Tabla 5. Puestos directivos

Característica

Categoría

Puestos directivos

Sí
No
NS/NC
Total

Frecuencia

%

152
101
3
256

59.4
39.5
1.1
100

Fuente: elaboración propia.

En cuestión del género de los ejecutivos, se encontró que 61.3% de ellos
son del sexo masculino, mientras que 38.7% restante son del sexo femenino.
Por conclusión, se puede señalar tal y como se observa en la Tabla 6 y Gráfica
3, que en el estado hay más gerentes masculinos.
Tabla 6. Género del ejecutivo

Característica

Categoría

Frecuencia

%

Género

Masculino
Femenino
Total

157
99
256

61.3
38.7
100

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 3. Género del ejecutivo
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Fuente: elaboración propia.

Cuando se les cuestionó a los ejecutivos sobre su edad, fue posible identificar que la mayoría es relativamente joven, ya que 35.1% indicó tener entre
los 31 a 40 años, mientras que 30.5% señaló contar con 21 a 30 años. Otros entrevistados señalaron tener menos de 20 años (0.8%), de 41 a 50 años (16.8%),
de 51 a 60 años (11.7%), de 60 años (4.3%). Es importante señalar que 0.8%
restante omitió esta información.
Tabla 7. Edad

Característica

Categoría

Edad

Menos de 20 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
Más de 60 años
NS/NC
Total

Fuente: elaboración propia.
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Frecuencia
2
78
90
43
30
11
2
256

%
0.8
30.5
35.1
16.8
11.7
4.3
0.8
100
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Gráfica 4. Edad
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Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan los resultados en relación con el nivel de
escolaridad con el que cuentan los ejecutivos entrevistados. Como se observa, 4.3% cuenta con tan sólo la educación básica, 11.3% cursó el bachillerato,
9.8% indicó tener carrera técnica o comercial, mientras que 52.3% aseguró
contar con una educación a nivel licenciatura, mientras que 5% tiene ya una
especialidad, 15.7% cuenta con maestría y 0.8%, con doctorado. Es importante
señalar que 0.8% restante no manifestó una respuesta (Tabla 8).
Tabla 8. Escolaridad

Característica

Categoría

Escolaridad

Educación básica
Bachillerato
Carrera Técnica o Comercial
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
NS/NC
Total

Frecuencia

%

11
29
25
134
13
40
2
2
256

4.3
11.3
9.8
52.3
5
15.7
0.8
0.8
100

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a los años de experiencia con los que cuenta el ejecutivo entrevistado, se observa que la mayoría de ellos señaló contar de 1 a 5 años de
experiencia (41.8%), en su mayoría, mientras que los que señalaron contar con
más de 20 años (13.7%) fueron en menor porcentaje. Es importante mencionar que 0.7% restante de los entrevistados, optaron por no responder a este
ítem (Tabla 9).
Tabla 9. Años de experiencia a nivel ejecutivo

Característica

Categoría

Años de experiencia

De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 20 años
Más de 20 años
NS/NC
Total

Frecuencia

%

107
65
47
35
2
256

41.8
25.4
18.4
13.7
0.7
100

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en relación con la antigüedad que tienen los ejecutivos en la misma, por lo que se indica que la mayoría
de los entrevistados señaló tener de 3 a 10 años en la empresa (46%), en contraposición se encuentran los que indicaron contar de 11 a 15 años (10.5%). Por otra
parte, 0.4% no proporcionó una respuesta para esta aseveración (Tabla 10).
Tabla 10. Antigüedad en la empresa

Característica

Categoría

Antigüedad en la empresa

De 1 a 2 años
De 3 a 10 años
De 11 a 15 años
Más de 15 años
NS/NC
Total

Fuente: elaboración propia.
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Frecuencia

%

68
118
27
42
1
256

26.7
46
10.5
16.4
0.4
100

La adopción del marketing digital y el desempeño en empresas de Aguascalientes

Finalmente, dentro de los resultados obtenidos en relación con el perfil
de la muestra, se exponen los resultados referentes al puesto de las personas
entrevistadas, dentro de los que se encuentran: gerente (34.8%), director/presidente (22.2%), propietario (20.3%), principalmente. Se indica que 2.7% no
proporciono información al respecto.
Tabla 11. Puesto que desempeña

Característica

Categoría

Puesto que desempeña

Gerente
Director/Presidente
Propietario
Administrador
Mercadotecnia
Otro
NS/NC
Total

Frecuencia
89
57
52
15
17
19
7
256

%
34.8
22.2
20.3
5.9
6.7
7.4
2.7
100

Fuente: elaboración propia.

Adopción del marketing digital
En este apartado se presentan los principales resultados en relación con la variable de adopción del marketing digital. Los resultados se realizan a manera
de comparación de medias (en su mayoría) y a través del análisis de frecuencias y porcentajes, tomando en cuenta los factores de segmentación de sector,
tamaño y antigüedad de la empresa; y considerando las cinco dimensiones de
esta variable: facilidad de uso percibido, presión externa y misión, desempeño
laboral, disponibilidad de recursos y compatibilidad.
A continuación, se presentan los valores medios obtenidos por cada una
de las cinco dimensiones que conforman la variable de adopción del marketing digital, en donde es posible observar que en el caso de la dimensión de
facilidad de uso percibido el valor medio es de 4.15, y es el índice de la media
más alto de las cinco dimensiones; en caso contrario, la dimensión de presión
externa y misión obtuvo un valor medio de 3.89. En el primer caso, la postura
de los ejecutivos se puede traducir a que están de acuerdo al señalar la facilidad de uso percibido como un factor clave para la adopción del marketing
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digital, pues consideran su implementación relativamente sencilla. En el caso
de la dimensión de presión externa y misión, la postura de los gerentes tiende
a ser intermedia, es decir, ni en desacuerdo ni de acuerdo (Tabla 12).
Tabla 12. Media por dimensiones de Adopción del Marketing Digital

Adopción del Marketing Digital

Media

Facilidad de uso percibido
Presión externa y misión
Desempeño laboral
Disponibilidad de recursos
Compatibilidad

4.15
3.89
3.91
3.92
3.98

Fuente: elaboración propia.

En relación con los valores medios obtenidos por ítem, es posible señalar
que en la dimensión de facilidad de uso percibido, la media más alta la obtuvo
el ítem que representa la postura de acuerdo del ejecutivo respecto a que el
marketing digital es flexible de utilizar (4.28). Asimismo, el valor medio más
bajo registrado en dicha dimensión manifiesta de igual forma el acuerdo de los
ejecutivos al señalar que el marketing digital es claro/comprensible de utilizar
(4.03); como se observa, la actitud de los gerentes en estos aspectos se considera positiva, y al mismo tiempo son determinantes en el proceso de implementación del marketing digital. En el caso de la dimensión de presión externa
y misión, el ítem que obtuvo la media más alta indica que los gerentes de las
empresas entrevistadas, se manifiestan de acuerdo respecto a que el marketing
digital es consistente con los objetivos de su organización (4.20), en contraste
con la postura intermedia, que fue el valor medio más bajo en dicha dimensión, al señalar que el sector industrial los presiona a utilizar el marketing digital
(3.57), como se refleja en los datos, existen organizaciones en donde ya están
considerando dentro de sus objetivos el uso de las herramientas del marketing
digital, así como de manera general, se contemplan un poco la planeación de
estrategias digitales (ver Tabla 13).
Respecto a la tercera dimensión, el ítem con la media más alta manifiesta
la postura gerencial ni en desacuerdo ni de acuerdo con realación a que el
marketing digital mejora la productividad de la empresa (3.96); sin embargo,
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cabe señalar que el valor medio registrado en dicho ítem está ligeramente por
debajo de mostrar una postura de acuerdo, por lo que en ese sentido se considera cuestión de tiempo que la actitud de los ejecutivos tiendan a ser más
positiva, aunado a la popularidad y regularidad con que se vaya utilizando el
marketing digital en las mismas organizaciones. Por otro lado, el valor medio
mínimo registrado en esta misma dimensión, lo obtuvieron los dos ítems restantes, y de igual forma, los gerentes de empresas se consideran ni en desacuerdo
ni de acuerdo con el hecho de que el marketing digital mejora el desempeño y
efectividad del trabajo (3.89), lo que refleja la actitud a que hoy en día los ejecutivos sigan pensando que es más un medio de entretenimiento a verlo más
ampliamente como una herramienta que apoye la gestión de sus empresas.
Para el caso de la cuarta dimensión conformada por dos ítems, los ejecutivos de las empresas entrevistadas mostraron una actitud de acuerdo al indicar que en su empresa se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios
para adoptar el marketing digital (4.14), lo que pone de manifiesto que aunque se trate de una nueva empresa o de una que tenga ya mucho tiempo en el
mercado, se cuenta con lo necesario, ya sea computadoras, tablets, teléfonos
inteligentes, o cualquier otro medio de tecnología, además del acceso al Internet para hacer frente a este recurso al momento de su implementación. Sin
embargo, se sienten ni en desacuerdo ni de acuerdo al indicar que el personal
cuenta con las habilidades adecuadas para adoptar el marketing digital (3.71),
lo que señala la indiferencia o el interés necesarios para la capacitación de su
personal en relación al uso y manejo de las diferentes plataformas propias para
el desarrollo de la estrategia de marketing digital, y al mismo tiempo, pone de
manifiesto el posible éxito o fracaso de su estrategia digital que dependerá de las
decisiones que tome respecto a este punto.
Finalmente, en la última dimensión conformada por dos ítems, se observa que la actitud del ejecutivo es estar de acuerdo respecto a que el marketing
digital es consistente con la cultura de su organización (4.05), lo que se entiende que las empresas que lo emplean manejan una cultura vanguardista, que
muestran interés por implementar nuevas herramientas o métodos que los
ayuden a mejorar los resultados de su empresa. Sin embargo, señalaron una
postura ni en desacuerdo ni de acuerdo al indicar que el marketing digital es
consistente con la infraestructura tecnológica de su organización (3.92), que
es coincidente con su cultura, pues además de tener una actitud positiva, se
deja ver reflejado el interés de los ejecutivos por tratar de implementar los
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equipos o maquinarias, así como los espacios adecuados para el cumplimiento
de sus objetivos.
Tabla 13. Media por ítems de Adopción del Marketing Digital

Adopción del Marketing Digital

Media

Facilidad de uso percibido
El marketing digital es fácil de utilizar

4.16

El marketing digital es flexible de utilizar

4.28

El marketing digital es claro/comprensible de utilizar

4.03

La alta dirección está muy entusiasta con la implementación del marketing digital

4.16

Presión externa y misión
Los competidores nos presionan a utilizar marketing digital

3.66

El sector industrial nos presiona a utilizar marketing digital

3.57

El marketing digital es consistente con los objetivos de nuestra organización

4.20

El marketing digital es consistente con los valores de nuestra organización

4.13

Desempeño laboral
El marketing digital mejora el desempeño del trabajo

3.89

El marketing digital mejora la productividad

3.96

El marketing digital mejora la efectividad en el trabajo

3.89

Disponibilidad de recursos
Se cuenta con recursos tecnológicos para adoptar el marketing digital

4.14

El personal cuenta con las habilidades adecuadas para adoptar el marketing digital

3.71

Compatibilidad
El marketing digital es consistente con la cultura de nuestra organización

4.05

El marketing digital es consistente con la infraestructura tecnológica de nuestra
organización

3.92

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados del valor medio de las dimensiones de la variable de adopción de marketing digital segmentadas por sector indican que en el caso del sector industria, es posible observar que la dimensión que obtuvo el más alto valor
medio es la de facilidad de uso percibido (4.05), mientras que el menor valor lo
tiene la dimensión de presión externa y misión (3.82), por lo que es posible señalar que la actitud de los gerentes es de acuerdo a las cuestiones de facilidad de
uso percibido como un factor determinante de relevancia en el proceso de la
adopción del marketing digital; por el contrario, en el caso de la dimensión con
el menor valor medio, los ejecutivos manifiestan su indiferencia hacia dichas
cuestiones.
En relación con los valores medios obtenidos por dimensión en el sector
de comercio, la dimensión con el mayor valor medio es la de facilidad de uso
percibido (4.22), mientras que las de menor valor son las de desempeño laboral y compatibilidad (3.93). Por lo tanto, la postura de los ejecutivos en relación
con la facilidad de uso percibido es estar de acuerdo con lo que representa esta
dimensión al momento de elegir la adopción del marketing digital, mientras
que para el caso de las dimensiones de desempeño laboral y compatibilidad,
las consideran como factores intermedios, pues su actitud es ni en desacuerdo
ni de acuerdo al momento de tomarlas en cuenta en el proceso de adopción.
Finalmente, en el sector de servicio, la dimensión que obtuvo el valor medio máximo en este sector fue la de facilidad de uso percibido (4.12), mientras
que en caso contrario se encuentra la dimensión de presión externa y misión
(3.82). En relación con la dimensión de facilidad de uso percibido, los ejecutivos muestran una actitud de acuerdo con los cuestionamientos que se abordan
para dicha dimensión, además de ver reflejada la importancia que toma para
ellos el que la adopción del marketing digital sea un método sencillo de aplicar, mientras que en el caso de presión externa y misión, se deja ver la postura
intermedia hacia los ítems que se involucran en esta dimensión, aunado a que
los factores externos le son indiferentes.

149

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Tabla 14. Media de las dimensiones de Adopción del Marketing Digital por sector

Adopción del
Marketing Digital

Industria

Comercio

Servicio

Frecuencia

Media

Frecuencia

Media

Frecuencia

Media

Facilidad de uso
percibido

32

4.05

103

4.22

121

4.12

Presión externa y
misión

32

3.82

103

3.99

121

3.82

Desempeño laboral

32

3.97

103

3.93

121

3.88

Disponibilidad de
recursos

32

4.04

103

3.97

121

3.85

Compatibilidad

32

4.00

103

3.93

121

4.02

Fuente: elaboración propia.

Respecto a los resultados obtenidos de las medias de las dimensiones de
adopción del marketing digital por tamaño de empresa, en el caso de las micro
empresas, los resultados indican que el valor medio máximo se concentró en la
primera dimensión, facilidad de uso percibido (4.18), lo que pone de manifiesto
la postura de acuerdo del ejecutivo con relación a lo fácil, flexible y claro que es
el marketing digital, además del entusiasmo que muestra la gerencia hacia su
uso. En contraposición, el mínimo valor medio lo obtuvieron las dimensiones
de presión externa y misión, y desempeño laboral (3.95), lo que refleja aun la
duda por parte del ejecutivo en relación con los beneficios que pudiera ver percibidos en la mejora del desarrollo de sus actividades laborales, aunado a las dudas
sobre lo que sus competidores puedan hacer con el marketing digital.
Para el caso de las pequeñas empresas, el valor en media máximo lo obtuvieron las dimensiones de facilidad de uso percibido y compatibilidad (4.08),
mostrando la actitud positiva y entusiasta de los gerentes hacia la facilidad,
flexibilidad y claridad con que perciben la implementación del marketing digital dentro de las actividades de su empresa. Por otro lado, el valor mínimo se
concentró en la dimensión de presión externa y misión (3.80), reflejándose la
incertidumbre en el sentido de que pudieran no tener muy claro si sus competidores están utilizando y beneficiándose con el método, aunado a determinar
la pertinencia dentro de los objetivos y valores de su organización. En rela150
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ción con las medianas empresas, la dimensión con el mayor valor medio es
de igual forma que la de facilidad de uso percibido (4.15), lo que manifiesta el
entusiasmo de la alta dirección en la implementación de la técnica, además de
considerarlo como un método fácil, flexible y claro al momento de ponerlo en
práctica. Sin embargo, el valor mínimo en media se registró en la dimensión
de desempeño laboral (3.59), que se pudiera inferir al entenderse como factores en los que le es difícil al gerente determinar el cómo lo puede ayudar la
adopción del marketing digital en los resultados de su empresa.
Finalmente, para las grandes empresas se indica que el máximo valor medio se registró en la dimensión de desempeño laboral (3.91); sin embargo, a
pesar de que es el más alto indicador de media, la postura de los ejecutivos para
las grandes empresas es ni en desacuerdo ni de acuerdo, lo que refleja un grado de desconfianza en la mayoría de los ejecutivos al dudar si la adopción del
marketing digital podría ayudar en la mejora del desempeño, productividad
y efectividad en su empresa. Asimismo, el mínimo en media lo obtuvo la dimensión de presión externa y misión (3.46), que, al igual que en la dimensión
de facilidad de uso percibido, ubica la actitud de los gerentes ni en desacuerdo
ni de acuerdo para determinar si el marketing digital pudiera empatarse con
los objetivos y valores de su empresa, además de dudar si realmente sienten la
presión de los competidores o del mismo sector para implementarlo.
Tabla 15. Media de las dimensiones de Adopción del Marketing Digital por tamaño

Adopción del
Marketing Digital

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Frec.

Media

Frec.

Media

Frec.

Media

Frec.

Media

Facilidad de uso
percibido

170

4.18

50

4.08

25

4.15

11

3.72

Presión externa y
misión

170

3.95

50

3.80

25

3.94

11

3.46

Desempeño
laboral

170

3.95

50

3.84

25

3.59

11

3.91

Disponibilidad de
recursos

170

3.99

50

3.92

25

3.78

11

3.81

Compatibilidad

170

3.99

50

4.08

25

3.92

11

3.79

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se presentan los valores medios obtenidos por dimensión
del constructo adopción del marketing digital segmentado por antigüedad de
la empresa (joven o madura). Para el caso de las empresas jóvenes (menores
o igual a 10 años de vida), el valor medio más alto se registró en la dimensión
de facilidad de uso percibido (4.19), lo que en este tipo de empresas generalmente de nuevo inicio cuentan con un menor capital para poner y mantener
en marcha a su empresa y les es más sencillo la adopción de nuevos métodos o
herramientas, aunados a que no les generan costos adicionales representativos
para poder implementarlas, como sería el caso de personal altamente capacitado, lo que en ese sentido pone de manifiesto la actitud positiva hacia que
el marketing digital es fácil, flexible y claro de utilizar, sumado al entusiasmo
que muestra el gerente. En contraste, el valor medio más bajo se ubicó en la
dimensión de presión externa y misión (3.97), dejando ver la postura ni en
desacuerdo ni de acuerdo de los gerentes de empresas jóvenes, más claramente
en cuestiones relativas que el sector económico en el que se encuentran, o sus
competidores los puedan llegar a forzar a la implementación de nuevos métodos como lo es el marketing digital.
Para el caso de las empresas maduras (mayores a 10 años de vida), el
mayor valor medio se registró en la dimensión de facilidad de uso percibido
(4.08), reflejándose de igual forma la actitud positiva y entusiasmo de los ejecutivos a la manera en que visualizan la adopción del marketing digital (fácil,
flexible y claro). En contraposición, el más bajo valor medio se ubicó en la
dimensión de presión externa y misión (3.72), en donde se percibe la indiferencia de los ejecutivos hacia lo que esta dimensión implica, como pudiera
ser la consistencia con los objetivos y valores de la organización, aunado a la
incertidumbre respecto a que la implementación del marketing digital en su
empresa se vea influido por el sector económico y la competencia (Tabla 16).
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Tabla 16. Media de las dimensiones de Adopción del Marketing Digital por antigüedad

Adopción del Marketing Digital
Facilidad de uso percibido
Presión externa y misión
Desempeño laboral
Disponibilidad de recursos
Compatibilidad

Jóvenes (≥ 10 años)

Maduras (< 10 años)

Frec.

Media

Frec.

Media

160
160
160
160
160

4.19
3.97
3.98
4.02
4.09

94
94
94
94
94

4.08
3.72
3.80
3.75
3.79

Fuente: elaboración propia.

Desempeño
En este apartado se presentan los principales resultados en relación con la variable de desempeño. Los resultados se analizan mediante una comparación de
medias y a través del análisis de frecuencias y porcentajes, tomando en cuenta
los factores de segmentación de sector, tamaño y antigüedad de la empresa, y
considerando las cuatro dimensiones o modelos que integran a esta variable:
procesos internos, sistemas abiertos, metas racionales y relaciones humanas.
A continuación, se pueden observar los valores medios por dimensión
de la escala de desempeño, dentro de los cuales el máximo se registró en la
dimensión de sistemas abiertos (4.34), mientras que el mínimo lo obtuvo la dimensión de relaciones humanas (3.98). Por lo tanto, es posible inferir que los
ejecutivos en Aguascalientes sienten más afinidad (favorable y muy favorable)
hacia las cuestiones sobre la satisfacción de los clientes, rapidez de adaptación
a las necesidades de los mercados y la imagen de la empresa y de sus productos. Como se observa, las ejecutivos muestran un interés especial enfocado al
mercado, mientras que mantienen una postura indiferente (ni desfavorable ni
favorable) a lo relacionado con la motivación/satisfacción de los trabajadores,
reducción de la rotación del personal y la reducción del ausentismo laboral,
lo que en ese sentido pone de manifiesto la despreocupación y descuido del
capital humano que labora para la empresa (Tabla 17).
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Tabla 17. Media por dimensiones de Desempeño

Desempeño
Procesos internos
Sistemas abiertos
Metas racionales
Relaciones humanas

Media
4.29
4.34
4.01
3.98

Fuente: elaboración propia.

En relación con el valor medio obtenido por ítem en cada una de las
dimensiones, muestran que la dimensión de procesos internos, el ítem con el
valor medio más alto fue el de calidad del producto/servicio (4.48), mientras
que el valor más bajo en dicha dimensión la obtuvo el ítem organización de
las tareas del personal (4.14); como se observa, ambos valores medios indican
una actitud favorable por parte del gerente, y que en primera instancia, es de
importancia para el ejecutivo el que en su empresa se oferten productos/servicios con buena calidad como distintivo de un buen desempeño. Para el caso de
la dimensión de sistemas abiertos, el índice de media más alto lo obtuvo el ítem
de imagen de la empresa y de sus productos/servicios (4.46), en donde el ejecutivo pone de manifiesto que, dentro de su empresa, manejan adecuadamente
este criterio, ya que es percibido como favorable el desempeño obtenido en el
aspecto de imagen. En contraposición, el ítem de rapidez de adaptación a las
necesidades de los mercados (4.20) fue el que obtuvo un bajo valor medio; sin
embargo, la postura del ejecutivo es favorable al señalar un buen desempeño
en dicha cuestión.
En la dimensión de metas racionales se identificó que el mejor cuestionamiento valorado en media por los gerentes es el de el incremento de la productividad (4.11), lo que refleja que las empresas en donde se levantó el estudio, la
mayoría califica su desempeño favorable con base en el crecimiento registrado
en su productividad. Por otro lado, en la aseveración del incremento de la rentabilidad se registró el menor valor medio (3.92), dejando ver la indiferencia
(ni desfavorable ni favorable) en relación con el mejoramiento de los beneficios
e inversión en sus diversas actividades. Finalmente, en relación con la dimensión de relaciones humanas, el ítem que obtuvo el mayor índice de media fue el
de motivación/satisfacción de los trabajadores (4.13), mostrando la postura a
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favor de la mayoría de los ejecutivos al calificar la efectividad del desempeño
de su empresa en relación con la satisfacción mostrada por sus trabajadores,
al sentirse motivados y cómodos en su área de trabajo. Por el contrario, el
ítem que obtuvo el valor medio más bajo fue el de reducción de la rotación de
personal (3.80), señalando la postura intermedia (ni desfavorable ni favorable)
del ejecutivo en relación a lo que esta aseveración hace referencia, lo que en ese
sentido refleja que el personal debe tener amplios conocimientos sobre todas
las áreas que conforman la empresa, afectando la especialización en el trabajo,
y por ende, pudiendo poner en riesgo el desempeño de la empresa.
Tabla 18. Media por ítems de Desempeño

Desempeño
Procesos internos
Calidad del producto/servicio
Eficiencia de los procesos operativos internos
Organización de las tareas del personal
Sistemas abiertos
Satisfacción de los clientes
Rapidez de adaptación a las necesidades de los mercados
Imagen de la empresa y de sus productos/servicios
Metas racionales
Incremento de la cuota de mercado
Incremento de la rentabilidad
Incremento de la productividad
Relaciones humanas
Motivación/satisfacción de los trabajadores

Media
4.48
4.27
4.14
4.38
4.20
4.46
4.03
3.92
4.11
4.13

Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario
de trabajadores)

3.80

Reducción del ausentismo laboral

4.02

Fuente: elaboración propia.
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En relación con los valores medios determinados por cada una de las dimensiones que conforman a la variable desempeño segmentados por sector, se
puede indicar que para el sector industria, la dimensión que registró una media
más alta fue la de procesos internos (4.25), reflejando la percepción favorable del
ejecutivo en relación a la calidad del producto/servicio que ofrece derivado de la
eficiencia de los procesos operativos internos y de la correcta organización de las
tareas del personal. En contraposición, la dimensión con el menor valor medio
en el sector industria se presentó en la de metas racionales (3.76), indicando la
actitud indiferente (ni desfavorable ni favorable) de los ejecutivos en cuestiones
al incremento en la cuota de mercado, rentabilidad y productividad.
Asimismo, en el caso de los sectores comercio y servicio, la dimensión
con el más alto valor medio es la de sistemas abiertos (4.36 en ambas), mostrando una actitud favorable por parte de los ejecutivos enfocada en la rapidez de la adaptación a las necesidades de los mercados que repercute en la
satisfacción de los clientes, y por ende, en generar una favorable imagen de la
empresa y de sus productos o servicios. Para el sector comercio, la dimensión
con el índice de media más bajo son las metas racionales (3.97), dejando ver
la actitud ni desfavorable ni favorable del gerente hacia los cambios que se
pudieran generar en la cuota de mercado, rentabilidad y productividad. En el
caso del sector servicio, la dimensión con la media más baja es la de relaciones
humanas (3.89), lo que en cierta medida refleja el bajo interés (ni desfavorable
ni favorable) respecto a que la motivación y satisfacción que pueden mostrar
sus trabajadores y que posiblemente se vean reflejados en el abandono voluntario de los puestos y el ausentismo laboral.
Tabla 19. Media de las dimensiones de Desempeño por sector

Desempeño

Industria

Comercio

Servicio

Frecuencia

Media

Frecuencia

Media

Frecuencia

Media

Procesos internos

32

4.25

103

4.31

121

4.29

Sistemas abiertos

32

4.20

103

4.36

121

4.36

Metas racionales

32

3.76

103

3.97

121

4.12

Relaciones humanas

32

4.00

103

4.07

121

3.89

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, en el análisis realizado sobre las medias de las dimensiones de desempeño segmentadas por tamaño de empresa, es posible determinar que tanto en la micro, pequeña y mediana empresa, el valor medio
máximo se perfiló en la dimensión de sistemas abiertos (micro: 4.37; pequeña:
4,42; mediana: 4.11), lo que señala la postura favorable y muy favorable de los
ejecutivos respecto al desempeño reflejado en las actividades que enfocan en
la satisfacción de los clientes, gracias a la rapidez con que sus empresas pueden
adaptarse a las necesidades de los mercados, generando con esto una buena
imagen tanto de la empresa como de los productos o servicios que oferta. Para
el caso de las grandes empresas, el valor medio máximo lo determinó la dimensión de procesos internos (4.12), que está más relacionado con el tamaño
de empresas, pues básicamente los ejecutivos muestran un mayor control y
medición de su desempeño a través de la calidad de sus productos o servicios,
así como de la eficiencia de los procesos operativos, aunado a la organización
de las tareas del personal (Tabla 20).
En relación con el índice de medias menor obtenido por dimensión, en
correspondencia con las micro, medianas y grandes empresas, el valor medio
mínimo se registró en la dimensión de relaciones humanas (micro: 3.95; mediana: 3.67; grande: 3.75, ni desfavorable ni favorable), lo que pone de manifiesto
un tanto el descuido por parte del área gerencial en relación a la motivación/
satisfacción de los trabajadores, así como en la reducción del ausentismo laboral
que terminaría en el abandono voluntario del trabajador, por lo que en ese sentido faltaría determinar en estos tamaños de empresas la importancia del capital
humano para el éxito de la empresa. Por otro lado, en el caso de las pequeñas
empresas, el valor medio mínimo se registró en la dimensión de metas racionales (4.10), que a pesar de ser el índice más bajo para este tamaño de empresas,
el valor en sí determina el reconocimiento del gerente sobre lo favorable que
encuentra para su empresa el incremento de la cuota de mercado, la rentabilidad
y la productividad en su empresa, con ello se refleja la posible estabilidad de la
misma empresa.
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Tabla 20. Media de las dimensiones de Desempeño por tamaño

Desempeño

Frec.

Media

Frec.

Media

Frec.

Media

Frec.

Media

Procesos
internos

Grande

170

4.32

50

4.36

25

4.03

11

4.12

Sistemas
abiertos

Mediana

170

4.37

50

4.42

25

4.11

11

4.08

Metas
racionales

Pequeña

170

3.98

50

4.10

25

3.97

11

4.01

Relaciones
humanas

Micro

170

3.95

50

4.22

25

3.67

11

3.75

Fuente: elaboración propia.

En relación con las medias de las dimensiones de desempeño segmentadas por antigüedad (jóvenes: menores o igual a 10 años de vida; maduras:
mayores a 10 años de vida). Para el caso de las empresas jóvenes, la media más
alta se registró en la dimensión de sistemas abiertos (4.42), mostrando la postura
favorable de los ejecutivos respecto a la determinación adecuada del desempeño
de su empresa en relación a la rapidez con que atienden y adoptan las necesidades de los mercados, viéndose reflejado en la satisfacción de sus clientes,
además de la apropiada imagen tanto de su empresa como de sus productos y/o servicios. En caso contrario, el valor medio menor se registró en
la dimensión de relaciones humanas (4.01), lo que aún siendo el índice de
media más bajo, muestra la actitud favorable de los ejecutivos en relación con
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el desempeño de las relaciones humanas, tomando en cuenta la satisfacción
de sus trabajadores, además de la reducción de la rotación del personal y del
ausentismo laboral.
Respecto a las empresas maduras, el valor medio máximo se observó en
la dimensión de sistemas abiertos (4.21), al igual que en las empresas más jóvenes, la postura de los ejecutivos en su mayoría tiende a ser favorable hacia
el desempeño reflejado en la satisfacción que muestra sus clientes, gracias a la
rapidez con que implementan en sus productos/servicio las necesidades del
mercado, brindando una favorable imagen de sus productos y de la empresa.
En contraste, el valor medio mínimo se identificó en la dimensión de metas
racionales (3.87), donde se refleja la indiferencia por parte de los ejecutivos de
las empresas maduras, ya que muestran una postura ni desfavorable ni favorable en relación a la medición del desempeño en el incremento de la cuota de
mercado, la rentabilidad y la productividad (Tabla 21).
Tabla 21. Media de las dimensiones de Desempeño por antigüedad

Desempeño

Jóvenes (≥ 10años)

Maduras (< 10 años)

Frec.

Media

Frec.

Media

Procesos internos
Sistemas abiertos
Metas racionales

160
160
160

4.36
4.42
4.11

94
94
94

4.18
4.21
3.87

Relaciones humanas

160

4.01

94

3.93

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Para la realización del presente estudio de investigación, y principalmente el marco teórico, se analizó la teoría referente a las variables de estudio:
adopción del marketing digital y desempeño, considerando únicamente la
literatura que procediera de fuentes de información confiables como: artículos científicos y académicos, libros y tesis. Gracias al trabajo exhaustivo en la
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revisión de literatura, se logró identificar las escalas adecuadas que servirían
para la conformación del cuestionario.
Como se comentó en el apartado metodológico, la encuesta se conformó de tres escalas principales, la primera proveniente de los diversos estudios realizados por Dlodlo y Dhurup (2013) en relación con la adopción del
marketing digital, y que está conformada de cinco dimensiones: facilidad de
uso percibido, presión externa y misión, desempeño laboral, disponibilidad
de recursos y compatibilidad, generando un total de 15 ítems; en el caso de la
variable de desempeño, se empleó la escala propuesta por Quinn y Rohrbaugh
(1983) que está compuesta por cuatro modelos principales: procesos internos, sistemas abiertos, metas racionales y relaciones humanas, y conforman
un total de 12 ítems. Cabe señalar que las dos escalas que conformaron el
cuestionario cuentan con fiabilidad y validez, comprobada en cada uno de los
estudios en las que se han utilizado, además de que en el caso de la escala de
desempeño, ha sido utilizada con anterioridad en el contexto mexicano, por lo
que en ese sentido, garantizó los resultados del estudio.
Asimismo, la recogida de la información se realizó bajo los más altos estándares confianza, pues en este caso, el propio investigador llevó a cargo la tarea
de ir directamente con el ejecutivo y aplicar personalmente la encuesta, lo que
en cierta medida apoya la validez interna del estudio. Las empresas en las que se
aplicó la encuesta se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico de
conveniencia, pues únicamente se eligieron las empresas que contaran con el requisito de uso de sistemas de cómputo y/o telefonía celular, así como el empleo
del Internet como parte de sus actividades dentro de la misma y que tuviesen el
interés de participar en el estudio contestando el cuestionario.
Cabe señalar que aunque no se tienen registros en el estado de estudios
similares, se tienen identificados algunos estudios descriptivos sobre el uso de
algunas herramientas del Internet, como es el caso del estudio anual de hábitos de usuarios de Internet desarrollado por la Asociación de Internet (2018),
señalan el porcentaje de crecimiento de usuarios del Internet (12% de penetración) en relación con el año próximo anterior, en donde principalmente utilizan la web 49% de hombres y 51% de mujeres que oscilan entre una edad de
12 a 34 años, dedicando un tiempo de 8 horas doce minutos a esta actividad.
Respecto a los usos que se le da es en particular para acceder a redes sociales,
enviar o recibir correos electrónicos, enviar o recibir mensajes instantáneos,
búsqueda de información, mapas o escuchar música.
160

La adopción del marketing digital y el desempeño en empresas de Aguascalientes

Tomando en cuenta lo anterior, es posible señalar que los ejecutivos, en
el caso del perfil del entrevistado, 61.3% son hombres, mientras que 38.7%
son mujeres, y que oscilan principalmente en las edades de 21 a 40 años. Específicamente, la mayoría señala su acuerdo al indicar la facilidad de uso percibido, es decir, lo advierten como fácil, flexible y claro de utilizar, aunado al
entusiasmo que muestra la dirección en su implementación, por lo tanto, es
posible señalarlo como un factor importante en el proceso de la adopción de
marketing. En relación con la variable desempeño consideran un elemento favorable los sistemas abiertos, donde se realza la importancia en la rapidez con
que adaptan sus productos/servicios a las necesidades de los mercados y que
el éxito de esto se ve reflejado en la satisfacción que muestran sus clientes, lo
que les ayuda de igual manera en el mejoramiento de su imagen empresarial,
así como en la imagen de sus productos.
Por otro lado, a pesar de que hoy en día el uso de las tecnologías y la
Internet (web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, etc.) está teniendo
una amplia popularidad, es importante recalcar que la investigación presentó
algunas limitaciones, entre las cuales es posible señalar: pocos o nulos estudios
que aborden las variables de estudio desde la perspectiva de análisis, lo que
ocasionó una dificultad al momento de estar armando el marco teórico del
presente estudio, se registró que en algunos casos había poca participación por
parte de los encuestados, pues hubo algunos ejecutivos que optaron por no
contestar el cuestionario, además de que otros más lo perdían. Sin embargo,
a pesar de estos obstáculos, la investigación fue posible concretarse, en donde
las conclusiones fundamentales se presentan a continuación.
En el presente apartado se describen los principales resultados obtenidos
en la presente investigación. Específicamente abordando el perfil de la muestra, en el sector donde se recolectó la mayor parte de los cuestionarios fue en el
de servicios (47.3%), siendo en tamaño las empresas micro las más entrevistadas. En lo referente a la antigüedad de las empresas, se puede señalar que son
jóvenes, pues tienen en su mayoría de 1 a 5 años de vida (46.1%), además de
que el control mayoritario de las empresas que se entrevistaron está ocupado
por la familia (66%), así como los puestos directivos, por familiares (59.4%).
En relación al género de los ejecutivos, la mayoría es masculino (61.3%) y
oscilan entre los 31 a 40 años (35.1%), además de contar con un nivel máximo
de estudios de licenciatura (52.3%). Por otra parte, los gerentes entrevistados
indicaron contar de 1 a 5 años de experiencia en el nivel ejecutivo, así como
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tener de 3 a 10 años de experiencia. Dentro de los principales puestos ocupados por la muestra entrevistada, se encuentran: gerente (34.8%), director/
presidente (22.2%) y propietario (20.3%).
En la variable de adopción de marketing digital, los principales resultados
se engloban en lo siguiente: el valor medio máximo obtenido por dimensión
de la escala general de adopción de marketing digital, fue en la dimensión de
facilidad de uso percibido (4.15), lo que muestra la postura de acuerdo de los
ejecutivos sobre los ítems abordados en dicha dimensión, por lo que se infiere
al señalar que es una factor determinante para los entrevistados al momento
de la adopción de las técnicas del marketing digital. Por otra parte, al analizar
las medias por sector de las cinco dimensiones, la dimensión de facilidad de
uso percibido obtuvo el más alto valor medio en la industria (4.05), comercio
(4.22) y servicio (4.12), por lo que, la postura de los entrevistados es de acuerdo.
Al analizar las diversas opciones de respuesta que disponían los entrevistados
por cada dimensión, se identificó que en el caso de los sectores industria, comercio y servicio, las respuestas más proporcionadas fueron la 4.00 a 5.00 (de
acuerdo y totalmente de acuerdo).
En el caso del análisis de medias de las dimensiones de la variable adopción de marketing digital, segmentado por tamaño, es posible señalar que para
las micro empresas la dimensión de mayor valor medio es la de facilidad de
uso percibido (4.18); en las pequeñas empresas, las dimensiones con la media más alta son la de facilidad de uso percibido y compatibilidad (4.08); en
el caso de las medianas empresas, la dimensión con el máximo valor medio
es la de facilidad de uso percibido (4.15); mientras que para las grandes empresas la dimensión con la media más alta es la de desempeño laboral (3.91).
En relación con las opciones de respuesta proporcionadas en cada dimensión
y segmentadas por tamaño de empresas, las respuestas más señaladas en las
micro, pequeñas y grandes empresas es la opción de 4.00 a 5.00 (de acuerdo y
totalmente de acuerdo), mientras que en el caso de las medianas empresas la
opción es la 3.00 a 3.99 (ni en desacuerdo ni de acuerdo).
Finalmente, para el caso de la variable de adopción de marketing digital
segmentada por antigüedad de la empresa, el valor medio más alto por dimensión en las empresas jóvenes (menor o igual a 10 años de vida) es la de
facilidad de uso percibido (4.19), mientras que para las empresas maduras
(mayores a 10 años de vida) la dimensión principal es de igual manera la de
facilidad de uso percibido (4.08).
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En relación a la variable de desempeño, los principales resultados son los
siguientes: respecto al valor medio más alto obtenido por la escala general de
desempeño se tiene a la dimensión de sistemas abiertos (4.34), en donde se
abordan cuestiones sobre la satisfacción de los clientes, rapidez de adaptación
a las necesidades de los mercados y la imagen de la empresa y de sus productos/servicios. Por otra parte, al analizar los valores medios por sector, se tiene
que la dimensión con la media más alta en el sector de industria la obtuvo los
procesos internos (4.25), en el sector de comercio la dimensión de sistemas
abiertos (4.36), mientras que en el sector servicio, de igual forma lo obtuvo la
dimensión de sistemas abiertos (4.36). Para el caso del análisis de las opciones
de respuesta disponibles en cada una de las dimensiones que conforman la
variable de desempeño, para el caso de los tres sectores: industrial, comercio y
servicios, la principal respuesta en las cuatro dimensiones fue del 4.00 a 5.00
(favorable y muy favorable).
Al analizar los valores medios del constructo de desempeño, segmentado
por tamaño de empresa, se tiene que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas la media más alta se ubicó en la dimensión de sistemas abiertos (4.37, 4.42, 4.11), mientras que en el caso de las grandes empresas, el valor
medio más alto lo obtuvo la dimensión de procesos internos (4.12). Por otro
lado, al analizar las opciones de respuesta por dimensión utilizando el mismo
factor de segmentación, la respuesta más elegida en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas fue en las opciones de 4.00 a 5.00 (favorable y muy
favorable) en las cuatro dimensiones que conforman esta escala.
Por último, en el análisis de medias aplicado a la variable de desempeño
con el factor de segmentación de antigüedad de la empresa, se tiene que tanto
para el caso de las empresas jóvenes (menor o igual a 10 años de vida) y las empresas maduras (mayores a 10 años de vida), el valor medio más alto lo obtuvo
la dimensión de sistemas abiertos (4.42 y 4.21, respectivamente).
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El nivel de emprendimiento
en las empresas de Aguascalientes
Araceli Alvarado Carrillo1
Gonzalo Maldonado Guzmán2

Resumen
En la actualidad, el emprendimiento a nivel mundial es un
tema de análisis; se examina cómo nace, crece y se fortalece,
o bien se determinan las variables que lo llevan al fracaso. Sin
embargo, son pocas las investigaciones que consideran al género en la actividad emprendedora, por lo que se generaliza la
información. El objetivo de este estudio es analizar, según el
género, a propietarios y/o directores de empresas de diversos
sectores en Aguascalientes en cuanto al nivel de emprendimiento. La metodología utilizada fue el análisis de datos desde un
1
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enfoque cuantitativo. El aporte de esta investigación radica en divulgar los
resultados obtenidos en el tema de emprendimiento femenino, ya que el emprendimiento acelera el crecimiento económico además de generar empleos.
Palabras clave: emprendimiento, género. empresas, oportunidades, educación.

Introducción
En las últimas décadas, la investigación del emprendimiento se ha incrementado (Sternberg y Wennekers, 2005), creando organizaciones como Global
Entrepreneurship Monitor (gem) que contribuyen a comprender, por medio
de validaciones estadísticas, las actividades emprendedoras en todo el mundo
(Davidsson, Low y Wright, 2001). Uno de los estudios más recientes realizados
por gem (2015-2016) dio como resultado que existen países en vías de desarrollo con más de 80% de emprendedores en su población.
Por otra parte, los emprendedores de países emergentes permiten estudiar mejor las oportunidades analizando qué sucede con ese rubro en los mercados más desarrollados (Fraire, 2005). Sin embargo, casi todas las empresas
se enfrentan a un entorno dinámico caracterizado por rápidos cambios tecnológicos, acortamiento de los ciclos de vida del producto y globalización. Las
empresas especialmente impulsadas por la tecnología deben ser más creativas e innovadoras que antes para sobrevivir, competir, crecer y liderar (Jung,
Yammarino y Lee, 2009; Tierney, Farmer y Graen, 1999).
La ocde (2017) recomienda continuar impulsando la investigación de
emprendimiento, y de manera puntual la participación de las mujeres en el
mercado, debido a que existen brechas de género en los empresarios que son
impulsadas por varios factores, dentro de los principales: fallas institucionales
y de mercado, que incluyen el acceso inadecuado de las mujeres a los fondos y los programas de apoyo dirigidos a los empresarios, ya que éstas pueden desalentar la creación de negocios a las mujeres. Po lo tanto, las mujeres
empresarias a menudo tienen menores niveles de capital y dependen más de
la financiación interna que los hombres; las mujeres generalmente enfrentan
mayores desafíos para acceder a préstamos y financiamiento de la deuda. Existe evidencia de que las diferencias basadas en el género en los términos del
crédito están impulsadas no sólo por los rasgos objetivos del solicitante, sino
también por la discriminación de género.
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Revisión de la literatura
El emprendimiento, entendido como el camino para la creación y desarrollo de empresas de diversos tamaños, es posible de estudiar y obtener información con mucha validez para poder explicar con un enfoque más objetivo
desde diferentes perspectivas y a quienes designan los atributos y variables a
estudiar dejando, sin lugar a duda, el análisis de las variables que al día de hoy
contribuyen al desarrollo del emprendimiento empresarial, asignando las características individuales a cada elemento de estudio y su factor de afectación,
así como la motivación que muchos empresarios tienen para hacer énfasis en
el ambiente macroeconómico, impulsando a una mejor situación del mercado
laboral.
Estos puntos de vista nos permiten comprender que las características
del emprendimiento han fortalecido el desarrollo de vínculos entre las instituciones a nivel nacional e internacional permitiendo el desarrollo económico a diferentes escalas entre países pertenecientes a las mismas regiones
socioeconómicas, pero con un diferente contexto institucional y, por lo tanto,
el crecimiento económico característico con una disparidad internacional. Es
importante destacar los factores que permitirán desarrollar un mejor entorno
macroeconómico dentro y fuera de nuestro país.
Sin duda, debemos definir el concepto emprendimiento, que se remonta
al año 1755 con el economista francés Richard Cantillon, quien lo define como
la creación de nuevas empresas. El concepto desde esos años hasta este momento ha evolucionado, analizándose desde diferentes perspectivas.
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Cuadro 1. Evolución histórica del término emprendimiento

Autor

Año

Concepto

Cantillon

1755

Persona que asume riesgos en la adquisición de
productos y venderlos en el mercado.

1821

Consideró al emprendedor como un organizador de factores de producción. Éste intercambia
recursos económicos –trabajadores, habilidades,
educación y capital– de áreas de poca productividad a áreas de gran productividad y alta rentabilidad. Esta función de coordinador también
contiene un elemento de riesgo aun y cuando el
emprendedor no necesariamente provee el financiamiento para la empresa.

1954

Una persona extraordinaria promotora de nuevas
combinaciones o innovaciones, cuya función es
reformar o revolucionar el patrón de producción
al explotar una invención, para producir un nuevo producto o modificar uno ya existente, proveer
de una nueva fuente de insumos o reorganizar
una industria.

1995

El factor emprendedor está presente en todas las
acciones humanas debido a las incertidumbres
presentes en el contexto de estas acciones, y no limitado a las acciones de un tipo particular de personas. El emprendedor especula en una situación
de incertidumbre, respondiendo a las señales del
mercado respecto a precios, ganancias y pérdidas.

1999

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar, enmarcada en la oportunidad, bajo
un enfoque holístico y con un liderazgo balanceado. De igual manera, sostiene que los emprendedores no nacen, sino que se forman, y que independientemente de la formación del individuo, la
motivación hacia el emprendimiento puede ser
adquirida en cualquier etapa de su vida.

Say

Shumpeter

Misses

Timmons
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continuación de tabla

Autor

Drucker

Shane y Venkataraman;
Eckhardt y Shane

Low, Macmillan y Fraire

Año

Concepto

1999

El ser emprendedor no es un rasgo del carácter,
sino una conducta, y cualquiera que sea capaz de
tomar decisiones puede aprender a ser un empresario innovador. Aclara que cualquier negocio
pequeño y nuevo no es necesariamente un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo no es necesariamente un emprendedor.

2000
2003

Implica el descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades: nuevos productos, servicios y procesos productivos. El desarrollo de nuevas estrategias y formas de organización, nuevos
mercados de productos e insumos que no existían
con anterioridad y los esfuerzos para obtener los
recursos.

2005

Conciben el emprendimiento como el resultado
del proceso de creación de nuevas organizaciones
o empresas en la que el emprendedor detecta una
oportunidad, crea una organización y forma parte de ella. Persona que detecta una oportunidad,
puede convertirla en un proyecto, con habilidades de corregir errores y evaluar los cambios de
mercado.

Fuente: elaboración propia basado en Suárez y Vásquez (2015).

La evolución del término emprendimiento desde su primer exponente
(Cantillón, 1755) de acuerdo al Cuadro 1, define al emprendedor como una
persona que sale de lo ordinario y crea grupos de trabajo a través de los riesgos que ello implica al igual que Shumpeter, Misses, encontrando necesidades dentro del mercado mundial que a través del tiempo consolida y que por
sus rasgos característicos de emprendimiento lo denotan como una persona
adaptable al medio que lo rodea en términos de negocios. Low y MacMillan
(1988) y Fraire (2005) coinciden con Shane y Venkataraman (2000), Eckhardt
y Shane (2003) al observar oportunidades en el entorno y necesidades que
sólo los emprendedores pueden captar consolidando esas oportunidades en
proyectos para nuevos y crecientes mercados. Para efectos de esta investigación
se considera el concepto de emprendedor por Shane y Venkataraman (2000);
Eckhardt y Shane (2003).
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Los estudios determinan cómo los hombres y las mujeres se ajustan a
los estándares masculinos de la propiedad de las empresas, al tiempo que no
investigan las perspectivas femeninas, dejando sin cuestionar las definiciones
tradicionales de satisfacción o éxito empresarial (Bird y Brush, 2002; Marlow
y Patton, 2005). Aunado a la gran proporción de innovaciones requeridas por
las nuevas empresas, es sorprendente que haya poca investigación disponible
que examine las diferencias de género en la actividad de innovación de los
empresarios (Nahlinder, 2010; Marion, Dunlap y Friar, 2012).
Las mujeres son más de un tercio de las personas involucradas en la actividad emprendedora del mundo, y sigue incrementándose la cifra en las últimas décadas, siendo esto un fenómeno mundial (Amorós Espinosa y Pizarro,
2006; Fairlie y Robb, 2009). Para Warnecke (2014) la incursión de las mujeres
en las oportunidades comerciales representa un paso crucial para las economías emergentes. Debido a que el emprendimiento en mujeres es un buen
indicador de desarrollo social (Amorós Espinosa y Pizarro, 2006), comprender el proceso por el cual las mujeres generan innovaciones tecnológicas es
crítico, ya que desempeñan la función de catalizadores de grandes cambios
estructurales en la economía, y son el principal instrumento de competencia
para muchas empresas (Marion, Dunlap y Friar, 2012).
Dejando de lado el panorama mundial, en México la fuerza de trabajo
femenina abarca 33% de la población económicamente activa (Zabludovsky,
2001). Además, México tiene una proporción promedio de autoempleo de
5.25% de los hombres contra 2.25 de las mujeres, según la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2018). Específicamente
en Aguascalientes, México, la propiedad de unidades económicas con 100 o
menos empleados de mujeres es de 34.35%, a diferencia de los hombres, que
tienen 39.15% mostrando una brecha de 4.8%, como lo muestra la Tabla 1
haciendo hincapié en que esta información es sólo en las empresas con 100
o menos empleados, tomando en consideración que, a medida que aumenta
el número de empleados en una compañía, disminuye la probabilidad de que
ésta se encuentre a cargo de una mujer (Zabludovsky, 2001).
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Tabla 1. Indicador de Propiedad de Unidades Económicas con 100 o menos empleados, 2013 (porcentaje)

Número
0

Entidad Federativa
Nacional

1

Aguascalientes

Mujeres
37.59

Hombres
35.92

34.35

39.15

Brecha
1.68
4.8

Fuente: inegi. Censo económico 2014.

Independientemente de la investigación, el número de mujeres empresarias es siempre menor al de hombres, y si bien es cierto que cambia o
aumenta dependiendo del nivel de desarrollo del país, en ninguna investigación se muestra como superior (Elizundia, 2015). Una de las causas es que las
mujeres empresarias pueden estar satisfechas con sus carreras empresariales,
a pesar de tener relativamente menos éxito en términos objetivos, porque
valoran las diferentes fuentes de satisfacción profesional. Mientras que los
hombres a menudo consideran el satisfactor de carrera con base en el premio derivado del éxito financiero y el crecimiento empresarial (DeMartino
y Barbato, 2003).
Hay que considerar también que el emprendimiento de las mujeres
se da en empresas basadas en la necesidad de ocupar personas de género
femenino con bajo potencial de ganancias (Arum y Müller, 2004), lo cual
puede deberse entre algunos de los motivos, según Zabludovsky (2001),
para que las mujeres decidan emprender a: la búsqueda de autonomía e
independencia, la necesidad de tener un ingreso propio, la pérdida de empleo, la frustración ante la desigualdad que enfrentan en su carrera profesional, la falta de flexibilidad de honorarios para coordinar de manera
adecuada el trabajo asalariado con sus responsabilidades como “madreesposa”, la búsqueda de superación personal y la ausencia de oportunidades para acceder a un trabajo asalariado, estableciendo con ello una base de
sustento para su familia. Sin embargo, el factor del crecimiento no deja de ser
un punto importante para todas la mujeres emprendedoras.
Independientemente de las causas o circunstancias por la cuales las mujeres deciden emprender, el empoderamiento a través de la financiación aumenta sus ingresos y genera empleo (Taiwo, Agwu, Adetiloye y Afolabi, 2016).
Hasta hace algunos años, el financiamiento para mujeres parece tener la misma dirección y apertura que para los varones, encontrando flujo de efectivo
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para el establecimiento de créditos a empresarias y mujeres que buscan iniciar
o mantener un negocio; sin embargo, no es así (Barnir, 2012), ellas se enfrentan a restricciones significativas en el acceso a los recursos (Minniti, 2009);
por lo tanto, las empresas propiedad de mujeres suelen ser pequeñas en términos de inversión, empleo, ingresos y crecimiento (Gundry y Welsch, 2001;
Orser, Riding y Manley, 2006).
Se encontró que las empresas propiedad de mujeres tienen niveles relativamente bajos de capital inicial, lo que aunado a la discriminación y la
aversión al riesgo, son causantes de los bajos niveles de emprendimiento femenino y de menores rendimientos (Bird y Brush 2000; Carter y Shaw, 2006;
Guzmán y Rodríguez, 2008; Elizundia, 2015). La incomodidad o la falta de
experiencia en asuntos financieros, puede llevarlas a evitar buscar fuentes externas de financiamiento, como bancos, inversionistas o capitalistas de riesgo
que alimentarían el crecimiento de nuevas empresas. Dados estos casos, las
mujeres están realmente en desventaja (Amatucci y Crawley 2011).
Por otro lado, las diferencias entre empresarios masculinos y femeninos en
la educación formal han sido bien notadas, y aunque el nivel de educación de
las mujeres empresarias es comparable al de los hombres, el crecimiento de las
empresas no es similar (Fischer, Reuber y Lorraine, 1993; Fairlie y Robb, 2009).
En un estudio realizado por Marvel et al. (2015) los resultados arrojaron que
los empresarios masculinos mostraron tener un nivel más alto de actividad de
innovación en promedio que las mujeres, esto debido a que los hombres están
positivamente asociados con títulos de ingeniería o ciencias naturales, tienen
establecidos lazos heterogéneos entre redes y la ubicación de empresas en regiones agrupadas; los resultados además sugieren que las empresarias son tan
innovadoras como los empresarios masculinos cuando están equipadas con
dotaciones comparables.
De acuerdo con el resultado del censo realizado en el año 2015 por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), la Tabla 2 muestra que
en el estado de Aguascalientes la población de mujeres que comenzó a estudiar
es 8% superior a los hombres; sin embargo, en el grado académico superior el
porcentaje cambia, ya que el número de mujeres que termina sus estudios es
menor que el de los hombres.
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Tabla 2. Estimadores de la población de 15 años más su distribución porcentual según el nivel de escolaridad

Entidad federativa

Sexo

Población de
15 años y más

01 Aguascalientes
01 Aguascalientes

Hombres
Mujeres

442,667
479,593

Educación
media
superior1
21.35
22.30

Educación
superior2

No especificado

21.54
19.87

0.12
0.13

Fuente: inegi Encuesta intercensal 2015.
Nota:
1

Incluye la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con se-

cundaria terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) o normal básica.
2

Incluye la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con

preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría
o doctorado.

Relativamente pocos artículos de investigaciones anteriores abordan específicamente las actitudes de las mujeres empresarias hacia las finanzas; hay
varios escritos en educación que examinan las actitudes de las niñas y las mujeres hacia las disciplinas cuantitativas en general. De acuerdo con Amatucci
y Crawley (2011) éstos revelan que la ansiedad de las mujeres sobre los sujetos
cuantitativos y la falta de confianza en sus habilidades para tratar con la materia cuantitativa comienzan a una edad relativamente temprana. Las mujeres
comienzan a mayor edad que los hombres; los hombres son los que mayormente tienen estudios superiores y que las mujeres que comienzan en sociedad lo hacen, en su mayoría con familiares y amigos (Elizudia, 2015).
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Metodología
Se realizó una investigación empírica en empresas del estado de Aguascalientes,
se utilizó una encuesta previamente validada que mide innovación en emprendimiento, pro-actividad en emprendimiento y toma de riesgo en emprendimiento,
con un total de 17 ítems que ayudan a identificar la innovación en emprendimiento, la pro-actividad en emprendimiento y la toma de riesgos en emprendimiento en cuanto a tamaño, antigüedad, género y educación.

Resultados
Para analizar apropiadamente los datos obtenidos de este estudio empírico
se consideró pertinente aplicar un análisis de varianza (anova) de un factor
presentando la información lo más clara y sencilla de la medición realizada al
emprendimiento de las mipymes del estado de Aguascalientes, que se consideraron en la muestra como se puede analizar en las tablas que se presentan a
continuación.
Tabla 3. Situación media de la empresa respecto a innovación en emprendimiento

Variables
Somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en el
mercado.
Podemos proporcionar un modelo de negocio novedoso para crear
cambios en el servicio.
Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación.
Los cambios de productos y/o servicios han sido espectaculares.
En relación con nuestros competidores, nuestra empresa tiene un mayor
nivel de innovación.
La empresa favorece la comercialización de productos y servicios.

Media
4.07
3.42
3.39
3.20
3.10
2.80

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3 se muestra que, en cuanto a la situación de la media respecto a la innovación en emprendimiento, la variable más importante es Somos
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rápidos para introducir nuevos productos y servicios en el mercado, con una
media de 4.07, seguida de la variable 3.42 Podemos proporcionar un modelo de
negocio novedoso para crear cambios en el servicio y Existe un fuerte énfasis en
I+D, el liderazgo tecnológico y la innovación. Por lo tanto, podemos concluir de
acuerdo con la información obtenida que estas tres variables son las que más
influyen en las mipymes para la aplicación de innovación en emprendimiento
en el estado de Aguascalientes.
Tabla 4. Situación media de la empresa respecto a la innovación en emprendimiento según tamaño

Variables

Micro

Pequeñas

Medianas Sig.

La empresa favorece en la comercialización
de productos y servicios.

2.75

2.83

3.03

Podemos proporcionar un modelo de
negocio novedoso para crear cambios en el
servicio.

3.35

3.46

3.66

Somos rápidos para introducir nuevos
productos y servicios en el mercado.

4.09

3.99

4.21

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo
tecnológico y la innovación.

3.16

3.66

3.76

En relación con nuestros competidores,
nuestra empresa tiene un mayor nivel de
innovación.

2.89

3.28

3.74

Los cambios de productos y/o servicios han
sido espectaculares.

3.16

3.23

3.37

*

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En relación con el tamaño de la empresa, la Tabla 4 indica que la variable
Somos rápidos para introducir nuevos productos y servicios en el mercado es
más importante para las empresas medianas (4.21) que para las micro (4.09) y
las pequeñas (3.99). Por lo tanto, podemos concluir que esta variable de innovación en emprendimiento es la más importante para las mipymes de Aguascalientes.
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Tabla 5. Situación media de la empresa respecto a la innovación en emprendimiento según género

Variables

Masculino

Femenino

La empresa favorece en la comercialización de
productos y servicios.

2.80

2.81

Podemos proporcionar un modelo de negocio
novedoso para crear cambios en el servicio.

3.40

3.52

Somos rápidos para introducir nuevos productos y
servicios en el mercado.

4.03

4.33

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo
tecnológico y la innovación.

3.37

3.48

En relación con nuestros competidores, nuestra
empresa tiene un mayor nivel de innovación.

3.11

3.04

Los cambios de productos y/o servicios han sido
espectaculares.

3.18

3.35

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la innovación en emprendimiento según género del gerente
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 5 muestra que no existe diferencia
alguna entre las diversas variables analizadas, lo que indica que todas las variables tienen el mismo grado de importancia independiente del género del
gerente.
Tabla 6. Situación media de la empresa respecto a la innovación en emprendimiento según antigüedad

Variables

Jóvenes (<10 años)

Maduras (>10 años)

La empresa favorece en
la comercialización de
productos y servicios.

2.82

2.79

Podemos proporcionar un
modelo de negocio novedoso
para crear cambios en el
servicio.

3.39

3.43
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continuación de tabla

Variables

Jóvenes (<10 años)

Maduras (>10 años)

Somos rápidos para
introducir nuevos productos
y servicios en el mercado.

3.97

4.15

Existe un fuerte énfasis en
I+D, el liderazgo tecnológico
y la innovación.

3.31

3.44

En relación con nuestros
competidores, nuestra
empresa tiene un mayor nivel
de innovación.

2.88

3.27

Los cambios de productos
y/o servicios han sido
espectaculares.

3.07

3.30

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a innovación en emprendimiento según la antigüedad de las
empresas, la Tabla 6 muestra que ninguna de las variables planteadas son significativas, lo que indica que todas las variables o preguntas planteadas son
igual de importantes independientemente de la antigüedad de las mipymes de
Aguascalientes.
Tabla 7. Situación media de la empresa respecto a la innovación en emprendimiento según formación del
gerente

Variables

Estudios primarios,
bachiller o técnico

Estudios
universitarios

Sig.

La empresa favorece en la comercialización
de productos y servicios.

2.79

2.81

**

Podemos proporcionar un modelo de
negocio novedoso para crear cambios en el
servicio.

3.55

3.33
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continuación de tabla

Estudios primarios,
bachiller o técnico

Estudios
universitarios

Somos rápidos para introducir nuevos
productos y servicios en el mercado.

4.15

4.02

Existe un fuerte énfasis en I+D, el liderazgo
tecnológico y la innovación.

3.37

3.40

En relación con nuestros competidores,
nuestra empresa tiene un mayor nivel de
innovación.

3.12

3.09

Los cambios de productos y/o servicios
han sido espectaculares.

3.33

3.12

Variables

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la innovación en emprendimiento según la formación del gerente de las mipymes muestra ubicadas en el estado de Aguascalientes, la Tabla
7 indica que la variable La empresa favorece en la comercialización de productos
y servicios más importante para los gerentes con estudios universitarios (2.81)
que para los gerentes con estudios primarios, bachiller o técnico (2.79). Por lo
tanto, podemos concluir que esta variable de innovación en emprendimiento
es la más importante para las mipymes de Aguascalientes.
Tabla 8. Situación media de la empresa respecto a pro-actividad en emprendimiento

Variables

Media

Por lo general responde a las acciones que inician competidores.

4.08

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión del
negocio sea una realidad.

3.80

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a participar en las actividades de
planificación estratégica.

3.60
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continuación de tabla

Variables

Media

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para identificar nuevas
oportunidades.

3.50

La empresa trata de evitar enfrentamientos competitivos.

3.23

Por lo general inicia acciones para que los competidores luego respondan.

2.72

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 8 se muestra que, en cuanto a la situación de la media respecto a la pro-actividad en emprendimiento, la variable más importante es Por
lo general responde a las acciones que inician competidores, con una media de
4.08, seguida de las variables Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en
hacer que nuestra visión del negocio sea una realidad y Nuestra empresa tiene
una mayor tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica
(3.60). Por lo tanto, podemos concluir de acuerdo a la información obtenida,
que estas tres variables son las que más influyen en las mipymes para la aplicación de pro-actividad en emprendimiento en Aguascalientes.
Tabla 9. Situación media de la empresa respecto a la pro-actividad en emprendimiento según tamaño

Variables

Micro

Pequeña

Medina

La empresa trata de evitar enfrentamientos
competitivos.

3.04

3.46

3.58

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad
en hacer que nuestra visión del negocio sea
una realidad.

3.65

3.98

4.00

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad
para identificar nuevas oportunidades.

3.33

3.72

3.74

Sig.

***
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continuación de tabla

Variables

Micro

Pequeña

Medina

Sig.

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a
participar en las actividades de planificación
estratégica.

3.35

3.93

3.97

***

Por lo general inicia acciones para que los
competidores luego respondan.

2.43

3.04

3.32

Por lo general responde a las acciones que
inician competidores.

4.04

4.17

4.03

Escala de 1= Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Respecto al tamaño de la empresa, la Tabla 9 indica que la variable Nuestra
empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión del negocio sea
una realidad es más importante para las empresas medianas (4.0) que para las
pequeñas (3.98) y las micro (3.65), y Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica es más importante
para las empresas medianas (3.97) que para las pequeñas (3.93) y las micro
(3.35). Por lo tanto, podemos concluir que estas variables de pro-actividad en
emprendimiento son las más importantes para las mipymesde Aguascalientes.
Tabla 10. Situación media de la empresa respecto a la pro-actividad en emprendimiento según género

Variables

Masculino

Femenino

La empresa trata de evitar enfrentamientos
competitivos.

3.24

3.15

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en
hacer que nuestra visión del negocio sea una
realidad.

3.81

3.69

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para
identificar nuevas oportunidades.

3.53

3.29
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continuación de tabla

Variables

Masculino

Femenino

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a
participar en las actividades de planificación
estratégica.

3.64

3.31

Por lo general inicia acciones para que los
competidores luego respondan.

2.72

2.65

Por lo general responde a las acciones que inician
competidores.

4.05

4.29

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la pro-actividad en emprendimiento según género del gerente
de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 10 indica que la variable Nuestra
empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión del negocio sea
una realidad es más importante para el género masculino (3.81) que para el
género femenino (3.69).
Tabla 11. Situación media de la empresa respecto a la pro-actividad en emprendimiento según antigüedad

Variables

Jóvenes
Maduras
(<10 años) (>10 años)

La empresa trata de evitar enfrentamientos
competitivos.

3.20

3.26

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer
que nuestra visión del negocio sea una realidad.

3.86

3.74

Nuestra empresa tiene una mayor capacidad para
identificar nuevas oportunidades.

3.51

3.50

Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a
participar en las actividades de planificación
estratégica.

3.51

3.68

Sig.

*

185

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

continuación de tabla

Jóvenes
Maduras
(<10 años) (>10 años)

Variables
Por lo general inicia acciones para que los
competidores luego respondan.

2.61

2.80

Por lo general responde a las acciones que inician
competidores.

4.02

4.13

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la pro-actividad en emprendimiento según antigüedad de
las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 11 indica que la variable Nuestra empresa tiene una mayor capacidad en hacer que nuestra visión del negocio sea
una realidad es más importante para las empresas jóvenes (3.86) que para las
empresas maduras (3.74).
Tabla 12. Situación media de la empresa respecto a la pro-actividad en emprendimiento según formación
del gerente

Variables

Estudios primarios,
bachiller o técnico

Estudios
universitarios

La empresa trata de evitar
enfrentamientos competitivos.

3.24

3.23

Nuestra empresa tiene una mayor
capacidad en hacer que nuestra visión
del negocio sea una realidad.

3.85

3.76

Nuestra empresa tiene una mayor
capacidad para identificar nuevas
oportunidades.

3.53

3.48

Nuestra empresa tiene una mayor
tendencia a participar en las
actividades de planificación estratégica.

3.52

3.66
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continuación de tabla

Estudios primarios,
bachiller o técnico

Variables
Por lo general inicia acciones para que
los competidores luego respondan.

Estudios
universitarios

2.90

Sig.

2.59

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la pro-actividad en emprendimiento según la formación del
gerente de las mipymes ubicadas en el estado de Aguascalientes, la Tabla 12
indica que la variable Nuestra empresa tiene una mayor tendencia a participar en las actividades de planificación estratégica es más importante para los
gerentes con estudios universitarios (3.66) que para los gerentes con estudios
primarios, bachiller o técnico (3.52). Por lo tanto, podemos concluir que esta
variable de pro-actividad en emprendimiento es la más importante para los
gerentes de las mipymes de Aguascalientes dependiendo el nivel de estudios.
Tabla 13. Situación media de la empresa respecto a la toma de riesgos en emprendimiento

Variables

Media

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos de alto
riesgo con (alto rendimiento).

3.72

La empresa considera el medioambiente (interno-externo) para
lograr los objetivos.

3.71

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar
y explotar las oportunidades potenciales.

3.70

La empresa considera un comportamiento gradual y prudente
en el logro de rendimiento (financiero y organizacional).

3.66

La toma de decisiones enfrenta acciones de incertidumbre.

3.47

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 13 se muestra que, encuanto a la situación de la media respecto a la toma de riesgos en emprendimiento, la variable más importante
es La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos de alto riesgo con (alto
rendimiento), con una media de 3.72, seguida de la variable 3.71 La empresa
considera el medioambiente (interno-externo) para lograr los objetivos y La empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar las oportunidades potenciales (3.70). Por lo tanto, podemos concluir de acuerdo con la
información obtenida que estas tres variables son las que más influyen en las
mipymes para la aplicación de toma de riesgos en emprendimiento.
Tabla 14. Situación media de la empresa respecto a la toma de riesgo en emprendimiento según tamaño

Variable

Micro

Pequeña

Medina

Sig.

La empresa tiene una fuerte propensión
a proyectos de alto riesgo con (alto
rendimiento).

3.67

3.84

3.63

La empresa considera el medioambiente
(interno-externo) para lograr los objetivos.

3.49

3.96

4.11

**

La toma de decisiones enfrenta acciones de
incertidumbre.

3.22

3.77

3.92

**

La empresa adopta una postura audaz,
agresiva para maximizar y explotar las
oportunidades potenciales.

3.46

3.99

4.18

***

La empresa considera un comportamiento
gradual y prudente en el logro de
rendimiento (financiero y organizacional).

3.58

3.76

3.74

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

Respecto al tamaño de la empresa, en la Tabla 14 se indica que la variable La empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar
las oportunidades potenciales es más importante para las empresas medianas
(4.18) que para las pequeñas (3.99) y las micro (3.46), La toma de decisiones
enfrenta acciones de incertidumbre es más importante para las empresas me188
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dianas (3.92) que para las pequeñas (3.77) y las micro (3.22) y La empresa
considera el medioambiente (interno-externo) para lograr los objetivos es más
importante para las empresas medianas (4.11) que para las pequeñas (3.96) y
las micro (3.49). Por lo tanto, podemos concluir que estas variables de toma
de riesgo en emprendimiento son las más importantes para las mipymes de
Aguascalientes.
Tabla 15. Situación media de la empresa respecto a la toma de riesgo en emprendimiento según género

Variables

Masculino Femenino Sig.

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos de
alto riesgo con (alto rendimiento).

3.71

3.77

La empresa considera el medioambiente (internoexterno) para lograr los objetivos.

3.72

3.60

La toma de decisiones enfrenta acciones de
incertidumbre.

3.49

3.33

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para
maximizar y explotar las oportunidades potenciales.

3.74

3.44

*

La empresa considera un comportamiento gradual
y prudente en el logro de rendimiento (financiero y
organizacional).

3.68

3.50

*

Escala de 1= Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la toma de riesgo en emprendimiento según género del gerente de las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 15 indica que la variable La
empresa adopta una postura audaz, agresiva para maximizar y explotar las
oportunidades potenciales es más importante para el género masculino (3.74)
que para el género femenino (3.44) y La empresa considera un comportamiento
gradual y prudente en el logro de rendimiento (financiero y organizacional) es
más importante para el género masculino (3.68) que para el género femenino
(3.50).
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Tabla 16. Situación media de la empresa respecto a la toma de riesgos en emprendimiento según antigüedad

Variables

Jóvenes
Maduras
(<10 años) (>10 años)

La empresa tiene una fuerte propensión a proyectos
de alto riesgo con (alto rendimiento).

3.65

3.77

La empresa considera el medioambiente (internoexterno) para lograr los objetivos.

3.55

3.83

La toma de decisiones enfrenta acciones de
incertidumbre.

3.42

3.51

La empresa adopta una postura audaz, agresiva para
maximizar y explotar las oportunidades potenciales.

3.63

3.76

La empresa considera un comportamiento gradual
y prudente en el logro de rendimiento (financiero y
organizacional).

3.66

3.65

Sig.

Escala de 1= Totalmente en desacuerdo a 5= Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la toma de riesgos en emprendimiento según antigüedad de
las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 16 muestra que no existen diferencias
significativas entre las diversas variables analizadas, lo que nos indica que todas las variables tienen el mismo grado de importancia independientemente
de la antigüedad que tuvieron las mipymes de Aguascalientes.
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Tabla 17. Situación media de la empresa respecto a la toma de riesgos en emprendimiento según formación del gerente

Estudios
primarios,
bachiller o
técnico

Estudios
universitarios

La empresa tiene una fuerte propensión a
proyectos de alto riesgo con (alto rendimiento).

3.74

3.70

La empresa considera el medioambiente
(interno-externo) para lograr los objetivos.

3.69

3.71

La toma de decisiones enfrenta acciones de
incertidumbre.

3.45

3.48

La empresa adopta una postura audaz, agresiva
para maximizar y explotar las oportunidades
potenciales.

3.73

3.69

La empresa considera un comportamiento
gradual y prudente en el logro de rendimiento
(financiero y organizacional).

3.80

3.56

Variable

Sig.

Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la toma de riesgos en emprendimiento según la formación
del gerente de las mipymes ubicadas en el estado de Aguascalientes, la Tabla
17 muestra que no existen diferencias significativas entre las diversas variables
analizadas, lo que nos indica que todas las variables tienen el mismo grado
de importancia independientemente del nivel de estudios del gerente de las
mipymes de Aguascalientes.
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Conclusiones
México ha realizado importantes programas para permitir emprender a las
mujeres, aún quedan muchas áreas de oportunidad para el financiamiento y
generación de mipymes enfocado al género femenino. En este estudio se pudo
comparar el emprendimiento de 400 empresas de diferentes giros en el estado de Aguascalientes, analizando el impacto que tiene el género respecto al
emprendimiento dentro de las mipymes. Los resultados indican una diferencia
significativa entre el sexo femenino y el sexo masculino caracterizándose este
último por tener una mayor capacidad para seguir fielmente la visión del negocio adoptando una postura audaz y agresiva, explotando las oportunidades
potenciales; sumado a esto un comportamiento gradualmente prudente en el
logro del rendimiento acumulado en términos financieros y organizacionales.
Un elemento crucial es la elaboración de un plan de negocios, y está ampliamente demostrado en la literatura que en general las mujeres emprendedoras no desarrollan ese plan (Elizundia, 2015; Guerrero Ramos et al., 2014).
Pueden seguir el plan de negocios fielmente, pero la realidad muestra un bajo
rendimiento en los métricos establecidos por las empresas debido a factores
de género.
Las empresas medianas en relación con el emprendimiento dieron mayor
importancia a introducir productos nuevos y servicios al mercado teniendo
una mayor capacidad para cumplir la visión del negocio y participar en actividades de planeación estratégica. También adoptaron una postura audaz y
agresiva para maximizar y explotar las oportunidades seleccionando mejores
decisiones, y llevándolas a su fin dentro de un marco de incertidumbre tomando riesgos en el ambiente (interno- externo), y así culminando con éxito los
objetivos de la empresa.
Las empresas jóvenes mipymes siguen sorprendiendo y mostraron tener
mayor capacidad para seguir objetivos establecidos y la visión del negocio sin
titubear ante los retos que impone el mercado con empresas de mayor antigüedad. La clasificación en el emprendimiento muestra que la educación del gerente y sus estudios universitarios favorecen la comercialización de productos
y servicios, y la participación en actividades de planeación estratégica.
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Resumen
En el estado de Guanajuato ocurre actualmente un incremento en
el interés por el estudio del desarrollo del sector turístico; sin embargo, la alta oferta de posibilidades relacionadas con las actividades turísticas, así como la situación económica global han hecho
más difícil la competitividad de las empresas de este sector. El presente artículo se deriva de un proyecto de investigación de mayor
escala, que está orientado a conocer cuál es la percepción de los
miembros de las empresas en relación con la innovación organiza1
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cional. Mediante un análisis de regresión lineal, se pretende explicar cuáles son
los factores que presentan mayor incidencia en la innovación de las empresas del
sector turístico de la ciudad de Guanajuato. El análisis se realizó a partir de 65
encuestas que abarcan este sector económico, con la finalidad de evaluar la percepción que tienen los miembros de la empresa en relación con la innovación en
producto, innovación en proceso e innovación en sistemas, y su vinculación con
la innovación organizacional. Los resultados preliminares indican que la innovación en procesos y la innovación de sistemas de gestión son las dos variables que
ofrecen mejor explicación a la innovación organizacional de la empresa.
Palabras clave: innovación organizacional, innovación en producto, innovación en procesos, innovación en sistemas de gestión, competitividad.

Introducción
A lo largo de la historia, el constructo de la innovación ha estado íntimamente
relacionado con distintos sectores económicos y ha sido utilizado como referente en las organizaciones; esto se debe a que permite desarrollar una ventaja competitiva (Lengnick-Hall, 1992). La innovación puede desarrollarse de manera
incremental, cuando de forma gradual los cambios se van suscitando dentro
de la empresa; asimismo, puede darse de manera radical, cuando el cambio se
presenta en grandes proporciones, también la innovación puede darse de forma continua, al seguir una ruta establecida; por último, la innovación puede
suceder de manera rupturista, cuando se cambia totalmente la dirección de la
empresa. La innovación podría entonces traducirse como una práctica para
reducir los costos de la empresa o valorarse con el éxito comercial de un nuevo
producto, con lo que podría suponerse que derivaría en un incremento en el
desempeño; sin embargo, en el corto plazo, la innovación lejos de producir
rendimiento, genera altos costos debido a los factores de investigación y desarrollo (Schumpeter, 1936).
Es de esta manera que las investigaciones a lo largo de la historia del
constructo han centrado sus esfuerzos por observar el comportamiento de la
innovación en distintas industrias; sin embargo, ante el surgimiento de una
economía basada en los servicios, así como en el desarrollo de tecnología especializada, cambió el enfoque de observación de dicho constructo, permitiendo que recursos intangibles puedan ser cuantificados. Así fue cómo las
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industrias dedicadas al servicio como actividad económica, reconocieron de
manera gradual el potencial medible de la innovación (Miles, 2008).
Las investigaciones realizadas en relación con la innovación y el sector
de servicios pueden parecer una simple transferencia de conocimientos cuando se comparan con otras metodologías y herramientas provenientes de otras
industrias que simplemente son aplicadas al sector servicios (Hjalager, 2010).
Sin embargo, es necesario considerar que una de estas ramificaciones ha sido
vital para comprender la innovación dentro del sector turístico, a la que se le
atribuye el estudio del constructo mismo, y que es observada como un factor
de desarrollo y desempeño (Ramírez y Vega, 2015).
En relación con lo anterior, la escasez de información disponible dentro
de la literatura de la innovación en el sector turismo, es bastante discutida
(Martins, Jussara y Amorim, 2018). De tal manera que se pretende continuar
con la línea de investigación de observación del comportamiento de las distintas formas de innovación en contextos específicos que integran a las empresas
del sector turístico. Ante la necesidad de tener un adecuado desarrollo económico en materia del turismo, el Gobierno Federal, a través del Plan Nacional
de Desarrollo 2013- 2018, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
mayo de 2013, en el subapartado Sector turístico, lo siguiente: “México debe
aprovechar integralmente el crecimiento del sector turístico a nivel mundial.
Se debe mejorar el valor agregado de la oferta de este tipo de productos”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi),
el sector turístico del estado de Guanajuato se sitúa en el sexto lugar a nivel
nacional en materia de unidades económicas, cuyas prácticas se enfocan al
sector servicios. El mismo organismo indica que esta actividad es la segunda
con mayor porcentaje en materia de desarrollo económico del estado, por debajo del comercio como actividad económica principal, con lo que se generan
alrededor de 760,000 empleos por acción directa del sector servicios, por lo
que estudiar el comportamiento de dicho sector es vital para el desarrollo económico del estado.
En respuesta a lo anterior, el estado de Guanajuato desarrolló el Programa Estatal de Turismo 2018, mostrando congruencia con la Meta Nacional IV,
denominada “México Próspero”, para generar certidumbre económica y un
entorno que detone el crecimiento de la productividad del país. Por medio de
una serie de fases, se analizó la situación actual del estado en materia turística, con la finalidad de poder comprender la percepción de distintos actores y
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agentes de especial relevancia para el turismo en el estado; de esta manera, se
pudo conocer cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta la
industria turística en el estado de Guanajuato.
A través de una serie de entrevistas y encuestas realizadas a viajeros, profesionales en turismo, foros regionales, consulta con panel de expertos, así
como por medio de una encuesta ciudadana general, se pudo conocer que
la falta de innovación y emprendimiento en el sector turístico, la irregular y
deficiente calidad en el sector, la baja tasa económica y el valor agregado, la
cultura turística que no favorece el desarrollo turístico, entre otros, fueron las
limitantes con mayor índice de afectación sobre el desarrollo competitivo de
las empresas en el sector turístico de Guanajuato. Por lo que, de conformidad
con esta problemática, la presente investigación pretende abordar algunos de
los elementos críticos de estas limitaciones, para permitir que las empresas
puedan ampliar su visión del panorama respecto a su situación actual respecto
a la innovación, para así permitirles usar estos elementos para el desarrollo
de estrategias administrativas que logren aumentar su nivel de desempeño y
competitividad.
Es por esta condición que el estudio del turismo en el estado ha cobrado interés ante la comunidad científica, propiciando el desarrollo de diversas
investigaciones (Treviño-Aguilar, Heald y Guerrero-Rodríguez, 2015 y 2017)
quienes de manera general señalan que el estado de Guanajuato es una de las
entidades federales con mayor afluencia de turistas, debido al gran número de
destinos turísticos y ciudades comerciales con los que cuenta. Gracias a la gran
cantidad de unidades económicas dedicadas a actividades turísticas y de recreación, cuyas prácticas son cada vez más agresivas, y derivando de que las condiciones del mercado son cada vez más cambiantes y específicas, se requiere encontrar elementos que les permitan ser más competitivas, siendo la innovación una
variable de gran importancia.

Revisión de la literatura
El estudio de la innovación como factor de crecimiento y desempeño ha cobrado relevancia en los últimos años. El desarrollo de la capacidad de innovar
dentro de una empresa se considera esencial, ya que la innovación desempeña
un papel clave en la supervivencia y crecimiento de las organizaciones (Sauni200
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la, 2016); de ahí la necesidad de encontrar un medio por el cual las empresas
puedan llevar a cabo un enfoque en el que la innovación potencie el desarrollo/desempeño (Čivre y Gomezelj, 2015), y se convierta en un factor que pueda aumentar la rentabilidad (Martínez-Román, Tamayo, Gamero y Romero,
2015).
Por su parte, investigaciones como la de Ramírez y Vega (2015) indican
que este tipo de prácticas son consideradas como una de las medidas defensivas por parte de las empresas, ya que comprende la reducción de costes como
una estrategia para desarrollar ventajas competitivas, y puede ser alcanzada
sólo con una mejora (a través de la innovación), tanto de producto como de
procesos, apoyadas en sistemas de gestión más simplificados, que otorgan mayor control a las empresas en relación con sus prácticas, manteniendo a las
mismas en un proceso de mejora continua, lo cual sólo puede ser alcanzado
con ayuda de la innovación, la tecnología y el uso del conocimiento especializado en el área de desarrollo de la empresa.
En otra investigación, el Manual de Oslo (Mortensen y Blocj, 2005: 46)
define la innovación como: “La implementación de un producto nuevo o significativamente mejorado (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de
comercialización o un nuevo método de organización en las prácticas comerciales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas”. Por su
parte, Schumpeter (1936) clasifica la innovación en las siguientes categorías:
• La introducción de un nuevo producto o con diferentes características
que lo distinguen de los ya existentes.
• La generación de un nuevo método de producción.
• La apertura de un nuevo mercado.
• El desarrollo de una nueva fuente de materias primas.
• La creación de una nueva empresa o giro.
Se podría hacer mención sobre la forma en que la innovación permite
a las empresas responder y adaptarse a los cambios en el entorno en que se
desarrollan, manteniendo ventajas competitivas y facilitando el crecimiento,
en donde la innovación en sus tres dimensiones contribuye de alguna manera
a un desempeño superior; en ese sentido, la innovación en productos permite
mantener la participación en el mercado, mientras la innovación en procesos
es necesaria para ofrecer precios competitivos; asimismo, la innovación en sis201
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temas de gestión permite que las empresas sean adaptables a los distintos cambios que se puedan generar en el ambiente que se desenvuelvan (Van Auken,
Madrid-Guijarro y García-Pérez, 2008).
La innovación en productos/servicios se relaciona con el desarrollo e introducción de un servicio nuevo (Martin-Rios y Ciobanu, 2019). El proceso
de innovación en el sector servicios se lleva a cabo mediante el uso de conocimiento y tecnologías, mismas que proveen a las empresas de una ventaja competitiva a través del avance de tecnología novedosa del servicio (Evangelista
y Vezzani, 2010). En ambos sentidos, el enfoque que tienen estas estrategias
se centra en la reducción de costos, así como en crear nuevas actividades y
abrir rutas a distintos mercados que previamente no habían sido explorados
(Gunday, Ulusoy, Kilic y Alpkan, 2011). Incluso, en algunos casos, empresas
turísticas y de servicio desarrollan sus propios procesos, en los cuales la innovación del servicio y la organizacional son tomados en cuenta (Orfila-Sintes y
Mattsson, 2009).
Ante esto y para el desarrollo de prácticas más innovadoras, investigaciones como la de Jacob, Tintoré, Aguiló, Bravo y Mulet (2003) concluyeron que
la satisfacción de las necesidades de los clientes y el incremento o la permanencia en la participación del mercado han sido consideradas como algunas
de las razones por las que las empresas deciden innovar, pues tienen como
objetivo ser empresas más competitivas, incrementar la calidad del servicio, la
rentabilidad y la imagen de la empresa.
El propio estudio del concepto y las causas de la innovación en las empresas turísticas han traído consigo múltiples actores a escena, a los que la
comunidad científica ha prestado atención a lo largo de la historia, observando factores como el aprendizaje (Brown y Duguid, 1991), la gestión del
conocimiento, el progreso organizacional (Laforet, 2013), la investigación y
desarrollo (I + D), las capacidades competitivas (Mojica y Martínez, 2017),
el uso adecuado de tecnologías y tecnologías de la información, el análisis de
datos (Ramírez y Vega, 2015), la cultura organizacional (Büschgens, Bausch
y Balkin, 2013), la innovación en producto (Camisón y Monfort-Mir, 2012),
innovación en procesos (Hjalager, 2002), así como la innovación en sistemas
de gestión (Fraguela, Carral, Iglesias, Castro y Rodríguez, 2011).
Por medio del desarrollo de estos factores, las empresas podrán efectuar
prácticas que les permitan ser más innovadoras; asimismo podrán centrarse
en la ejecución de nuevos productos y procesos, como en el desarrollo de nue202
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vos y novedosos sistemas de gestión (Mortensen y Blocj, 2005) que además
de acrecentar la eficiencia económica, también propiciará un aumento de la
productividad, generando una mejoría en el aprovechamiento de sus recursos
tangibles e intangibles (Barbosa de Sousa y Dominique-Ferreira, 2012; Lambardi y Mora, 2014). Los mismos autores señalan que de manera general este
tipo de innovación (productos y procesos) se da en una correlación donde uno
se da por acción de otra.
A pesar de la evidencia sobre la importancia de la innovación como una
fuerza competitiva de primer orden en diversas industrias, en el sector turístico todavía se considera un problema sin resolver, como lo indican Hall
(2009b); Hall & Williams (2008); Hjalager (2010) citados en Camisón y Monfort-Mir, (2012). Sin embargo, presentar productos y servicios novedosos, o
ser capaz de poder hacer las cosas que nadie más hace o como nadie más
las hace, representa la capacidad de anticipar las necesidades del mercado de
manera eficiente, logrando así, una ventaja competitiva (Barbosa de Sousa y
Dominique-Ferreira, 2012).

La innovación del producto de la empresa en el sector turístico
en Guanajuato
Una de las principales características presentes en la industria turística ha sido
la versatilidad con la que las empresas enfocan sus prácticas al mejoramiento de la atención al cliente, así como para el desarrollo de productos nuevos
y la manera en la que ofrecen sus servicios al mercado objetivo (Camisón y
Monfort-Mir, 2012). No obstante, para satisfacer las nuevas exigencias del
mercado, el sector tendrá que orientarse más al consumidor a fin de ofrecer
un óptimo nivel de servicio e innovar y mejorar el producto (omt, 2009).
Si bien es cierto que en muchas ocasiones la reducción de costos es una
práctica común entre las organizaciones para mantenerse competitivas, la
misma está enfocada en el aprovechamiento adecuado de los recursos de los
que la empresa dispone para ofertar su producto o servicio. Se habla de la eliminación de aquellas cosas que pierden valor, tal es el caso de la investigación
de McFarlan (1985) citado en Ramírez y Vega (2015), la cual hace referencia a
que en ciertas ocasiones las nuevas oportunidades de negocio deben ser producto de la creación de nuevos productos o de la diferenciación de los mismos.
Por tanto, la hipótesis para la variable de innovación en producto es propuesta:
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H1: la innovación del producto (ip) influye positivamente sobre la innovación
de la organización en las empresas del sector turístico del estado de Guanajuato.

La innovación de procesos de la empresa en el sector turístico
en Guanajuato
Parte esencial de la innovación de procesos incluye la aplicación de nuevas o
mejores prácticas en la manera en la que se entrega el servicio al cliente/consumidor, con lo que se deriva una reducción en el costo unitario de la entrega del
servicio o el incremento en la calidad del servicio (Mortensen y Blocj, 2005).
Se ha insistido en la conveniencia de la búsqueda de nuevas alianzas interempresariales, así como en reforzar el diálogo y la cooperación entre los actores públicos y privados en todos los procesos conducentes a ofrecer respuestas
adecuadas a la crisis desde los diferentes ámbitos territoriales (omt, 2009).
Partiendo de la necesidad de las empresas por mantenerse competitivas a
través de una reducción de costos, Ramírez y Vega (2015) indican que esto se
logra mediante la mejora de procedimientos, métodos, sistemas y, por ende,
tiempos de producción. Esto mismo puede ser trasladado al sector servicios,
en donde la finalidad sería brindar un servicio de alta calidad de la manera
más ágil posible. La innovación en el proceso incluye la aplicación de una
mejor manera de realizar actividades de constante repetición, que se pueden
asociar con la entrega de un servicio en particular (Tether, 2005).
Para el caso de las empresas del sector turístico, el proceso de innovación
en los sistemas de gestión involucraría el mejoramiento en las prácticas que
permitan brindar un mejor servicio (de mayor calidad), que se traduce en la
mejora en cuanto a la metodología del proceso en donde el servicio es entregado al cliente/consumidor, así como el desarrollo de tecnología especializada,
que se traduce en software especializado y el uso de nuevas tecnologías de información. De acuerdo con Barbosa de Sousa y Dominique-Ferreira (2012), la
importancia de poder hacer algo de una forma nunca antes hecha, o bien, ser
capaz de hacerlo mejor que otros, se traduce en una ventaja competitiva. Por
tanto, la presente investigación propone la siguiente hipótesis:
H2: la innovación de los procesos (ipr) influye positivamente sobre la innovación
de la organización en las empresas del sector turístico del estado de Guanajuato.
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La innovación de los sistemas de gestión de la empresa en el sector turístico
en Guanajuato
La empresa a la que le interese mantenerse en el mercado tendrá que adaptarse a las anteriores exigencias e implantar sistemas de gestión que permitan que sus productos o servicios tengan elementos cualitativos que sean bien
vistos, den confianza y favorezcan la decisión de compra por los clientes. En
tal sentido, Fraguela et al., (2011:48) agregan que: “Un Sistema de Gestión es
un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para
establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos”.
Diversos autores establecen que los sistemas/herramientas/metodologías
que integran un conjunto de prácticas, normas y conductas, son usados con
la finalidad de poder “predecir” el resultado de alguna tarea y, de esta manera, “controlarla” evitando que presenten algún impacto negativo dentro de la
empresa. Dado que la innovación implica un sistema complejo donde muchos factores se encuentran involucrados, es necesario desarrollar un control
interno, relaciones con los clientes/consumidores, al igual que una adecuada
gestión de los recursos humanos; sólo así se podría asegurar la sustentabilidad
del proceso de innovación en la empresa (Van Auken et al., 2008). Para el caso
del desarrollo y la implementación de iniciativas que permitan prácticas más
innovadoras dentro de la organización, es necesario que el personal directivo
de la empresa tenga las habilidades y capacidades necesarias para poder manejarse ante situaciones donde sea necesario adaptarse a un nuevo estilo de
gestión (Martínez-Ros y Orfila-Sintes, 2009).
Finalmente, estas tres variables, sistemas/herramientas/metodologías,
ofrecen una ventana importante para que las empresas del sector turístico
del estado de Guanajuato puedan, en términos de desempeño, desarrollar un
cambio en las prácticas operativas/administrativas, con la finalidad de poder
presentar productos más novedosos, tener procesos más eficientes, por medio
de indicadores de control que mantengan una adecuada gestión de los mismos, y así desarrollen sistemas de gestión propios para hacer un uso eficiente
de los mismos con la finalidad de mantenerse competitivos. Por tanto, la presente investigación propone la prueba de la hipótesis:
H3: La innovación de los sistemas de gestión (ige) influye positivamente sobre
la innovación de la organización en las empresas del sector turístico del estado
de Guanajuato.
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Metodología
El análisis estadístico realizado está basado en los resultados preliminares obtenidos por la aplicación de una encuesta que emplea un instrumento derivado de Mortensen y Blocj (2005) para recolectar información sobre la innovación en las empresas. A la fecha, el cuestionario ha sido aplicado a un total
de 65 empresas pequeñas, medianas y grandes en el estado de Guanajuato
del sector turístico, cuya actividad económica se desarrolla en relación con el
turismo, ocio y recreación. El instrumento consta de tres dimensiones que, a
través de cuatro ítems cada una, permite conocer la percepción del nivel de innovación que la empresa presenta. En ese sentido, ese cuestionario posibilitó
construir una base de datos que particularmente se adapta a la implementación de un análisis estadístico comprensivo para los distintos subsectores que
conforman el sector turismo (hoteles, restaurantes, cafeterías, museos y bares,
entre otros). El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de una
técnica de regresión lineal múltiple, en donde se explica qué porcentaje de la
innovación organizacional es explicado por la innovación del producto, la innovación de procesos y la innovación en los sistemas de gestión.
Tal como se abordó en el apartado de revisión de la literatura, se identificaron tres elementos que integran el concepto de la innovación desde la
perspectiva del desempeño y el desarrollo de la organización (innovación en
producto, innovación en proceso e innovación en sistemas de gestión). Sin
embargo, en el escenario del estado de Guanajuato se detectaron problemas
de manera general, por lo que esta investigación se considera un primer corte de otra de mayor envergadura, en la cual se pretende tener una primera
aproximación sobre la percepción de los miembros de las empresas del sector
turístico del estado de Guanajuato, para contar con un primer punto de referencia sobre cuáles son las variables que influyen de manera significativa en la
innovación en las empresas del sector económico mencionado.
En ese mismo contexto, una aproximación del tipo de esta investigación
ha sido vista en pocas ocasiones, dado que en la mayoría de los casos las relaciones o conceptos se manejan de forma aislada o desde otra perspectiva. Esta
escasez de análisis plantea una problemática sobre las referencias teóricas que
puedan proveer a las empresas de una mejor orientación acerca de las estrategias para incrementar la innovación desde una perspectiva de desarrollo y
desempeño en la región. Es de esta manera que la presente investigación fue
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realizada con la finalidad de dar solución a esta inquietud, para lo cual se plantean diversas hipótesis de investigación, cuyo propósito es la identificación de
las variables específicas que inciden sobre la innovación, así como la tarea de
determinar el nivel de la relación que tienen.

Modelo de regresión múltiple
El análisis de regresión es el método estadístico seleccionado para analizar
las relaciones entre variables y el efecto que tienen en la innovación para las
empresas del sector turístico del estado de Guanajuato. Se ha de precisar que,
al ser una primera aproximación de la muestra de investigación, los resultados
presentados son preliminares, más detalles se agregan en la sección de limitaciones. Mediante el modelo de regresión lineal múltiple se trata de explicar
el comportamiento de la variable endógena o dependiente, conformada por la
innovación de la empresa, determinada por un grupo de variables explicativas
a su vez conformadas por la innovación en producto, la innovación en proceso
y la innovación en sistemas de gestión. El objetivo de este análisis es comprender la influencia de este conjunto de variables en la innovación de las empresas
del contexto delimitado.
El diseño de la investigación es no experimental transaccional, pues no
se realizó ningún control de las variables determinadas, el estudio se efectuó
a un número de 65 empresas que conforman al sector turístico del estado de
Guanajuato, que se integran en los subsectores hotelero, restaurantero y aquellas actividades relacionadas con el turismo (museos, galerías, etc.), aplicados
a los miembros de distintas jerarquías dentro de la organización, indagando
sobre la percepción que tienen de las variables determinadas, con un rango de
respuesta en escala Likert a 5 puntos (donde 1=muy poco competitiva hasta
5 muy competitiva). Las variables (v) que fueron estudiadas para estimar el
modelo de regresión múltiple son las siguientes:
• Innovación en el producto/servicios: Se entiende como aquellos
cambios que de manera significativa producen una transformación en
las características del producto o servicio que oferta la empresa (bienes
físicos, o los servicios que ofrecen al consumidor) (Crompton, 1979),
así como en el desarrollo de nuevos o mejorados, en relación con sus
peculiaridades básicas, técnicas (componentes tangibles), y las particularidades del ambiente (componentes intangibles), con el propósito
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de mejorar los rasgos generales del mismo (calidad, experiencia, valor,
entre otros). Aquellas actividades orientadas a mejorar o introducir
nuevos productos (Mortensen y Blocj, 2005).
• Innovación en el proceso: Se representa como el conjunto de procedimientos (pasos) mediante los cuales una empresa produce un bien
o un servicio. Generalmente, este tipo de innovación involucra conceptos como el conocimiento y la tecnología, mediante los cuales, dependiendo del ciclo de vida de la empresa, hacen uso del conocimiento
aprendido a través de la operación diaria, a fin de desarrollar mejores
o maneras más novedosas de realizar su operación (Barbosa de Sousa y
Dominique-Ferreira, 2012). El desarrollo de nuevas o mejores formas
de producir un bien o servicio, de manera general se realiza mediante la
adopción de técnicas y equipo tecnológico de vanguardia (Mortensen y
Blocj, 2005).
• Innovación en los sistemas de gestión: Comprende aquellas herramientas (generalmente tecnológicas) que pueden ser usadas con la finalidad de medir alguna variable, en ese sentido se traducen sistemas de
gestión como herramientas que permitan cuantificar y arrojar resultados medibles que puedan ser transformados en conocimiento, lo que a
su vez pueda ser utilizado para desarrollar alguna venta competitiva por
parte de la empresa (Kaplan y Norton, 1992). Variable que desarrolló su
potencial con la entrada y evolución del sector tecnológico, por lo que
cada vez es más posible encontrar herramientas que puedan brindar información clara para la generación del conocimiento (Hansen, Nohria
y Tierney, 1999), y de esta manera facilitar la toma de decisiones y el
análisis estratégico de la empresa (Mortensen y Blocj, 2005).
El modelo trata de predecir el comportamiento de la innovación organizacional en función de las variables anteriores. Se contempla un modelo de regresión lineal múltiple que contempla las tres variables listadas y una variable
dependiente que es la innovación de la organización. Al plantear el modelo se
espera que un aumento de las variables independientes influya en un aumento
de la dependiente, asimismo se espera, que los índices de las variables independientes sean positivos. Con esto, la ecuación de la regresión se representa
de la siguiente manera:
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Ye = B0 + B1X1i + B2X2i + B3X3i + ei
En donde los indicadores para B representados en la ecuación evalúan la
intensidad de la media sobre los efectos de las variables explicativas (ip, ipr y
ige) sobre la variable a explicar (Innovación Organizacional); y se obtiene al
tomar las derivadas parciales de la variable a explicar, respecto a cada una de
las variables explicativas. Mientras que Ye describe el valor de predicción de
la innovación organizacional de las empresas del sector turístico del estado
de Guanajuato, estimado por el modelo; B0 se representa por los parámetros
desconocidos; mientras que X1i . . .X3i son las variables independientes (ip, ipr
y ige) que integran la innovación organizacional de las empresas del sector
turístico del estado de Guanajuato; por último, ei son los términos de residuos o
errores.

Resultados
De acuerdo con la regresión, los resultados del modelo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Estadísticos de regresión

Coeficiente de correlación múltiple

.876

Coeficiente de determinación R2

0.767

R Ajustado

0.755

2

Error típico
Número de observaciones

.33634
65

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del análisis estadístico.

El análisis de regresión lineal múltiple muestra que R2 para el modelo
general fue de 0.767% con un R2 ajustado de 0.755% (Tabla 1), que de acuerdo
con Cohen, Cohen, West y Aiken (2003) es considerado como un efecto de
gran tamaño. La variable innovación organizacional se encuentra determinada por las variables de manera conjunta, y muestra que existe una derivación
efectiva de regresión altamente significativa de las variables expresadas, puesto
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que, para las variables ip, ipr y ige, la relación estadísticamente significativa
predijo la innovación organizacional F (3.61) = 66.773, p < 0.005. En la Tabla
2 se puede constatar que el modelo que presenta el mejor ajuste resulta significativo.
Tabla 2. Modelo de regresión

Modelo
1
Regresión
Residuo
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media
cuadrática

F

Sig.

22.611
6.901
29.562

3
61
64

7.554
.113

66.773

.000

Modelo 1. Predictores: (Constante), Nivel de Innovación de Sistemas de Gestión (ige), Nivel de Innovación del Producto (ip), Nivel de Innovación del Proceso (ipr).
Fuente: elaboración propia.

El modelo de regresión lineal múltiple propuesto permite predecir que,
partiendo del origen 1.175, por cada incremento en las variables ip (0.333),
ipr (0.411) y ige (0.377) respectivamente, se incide en la variable dependiente
(Innovación Organizacional) en esa proporción. Partiendo de la aplicación del
modelo, se presenta la siguiente ecuación, misma que obtiene el producto de la
Tabla 3.
Ye = 1,175 + (0,333) IP + (0,411) IPR + (0,377) IGE + ei
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0.558

0.514

Innovación del
Proceso

Innovación de
Sistemas de
Gestión

Error
estándar
0.091

0.105

0.103

0.166

Coeficientes
estandarizados
0.377

0.411

0.333

Beta

Fuente: elaboración propia.

Variable dependiente: Innovación organizacional.

0.499

Innovación del
Producto

B

1.175

Coeficientes no
estandarizados

Constante

1

5.650

5.326

4.340

7.080

t

0.000

0.000

0.000

0.000

Sig.

95.0% intervalo
de confianza
para B
Límite
inferior
0.332

0.348

0.242

0.843

Límite
superior
0.696

0.767

0.655

1.507

Correlaciones
Orden cero
0.626 0.586

0.731 0.563

0.691 0.486

Parcial

Modelo

Parte
0.349

0.329

0.269

0.858

0.643

0.652

VIF
1.165

1.556

1.534

Estadísticos de
colinealidad
Tolerancia

Tabla 3. Coeficientes del modelo de regresión
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Por su parte, los coeficientes estandarizados (beta) (ver Tabla 3) muestran
que, de manera general, las tres variables nivel de innovación de producto (ip),
nivel de innovación del proceso (ipr) y nivel de innovación en sistemas de
gestión (ige) presentan valores “similares”; sin embargo, las últimas dos muestran una mejoría en cuanto a los valores (beta), respecto a la innovación del
producto, por lo que resulta interesante deducir que una empresa cuya estrategia
de innovación se enfoque en el nivel del proceso, así como en el de sistemas de
gestión, obtendría mejor resultado en la innovación organizacional, que aquéllas
cuyo enfoque se centre en la innovación del producto. Finalmente, como pudiera
ser esperado dentro de la innovación organizacional de una empresa del sector turístico del estado de Guanajuato, la mayoría de las variables presentan incidencia
de forma significativa.
En razón de lo anterior, y con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico sobre la percepción de los miembros de las empresas del sector
turístico del estado de Guanajuato, en correspondencia con los factores de la
innovación (ip, ipr y ige), con relación a la innovación organizacional, se puede percibir que por lo menos de manera preliminar, se va dando evidencia de
la posible contrastación de las hipótesis planteadas:
• H1: existe relación positiva significativa entre la innovación del producto (ip) y la innovación de la organización en las empresas del sector
turístico del estado de Guanajuato.
• H2: existe relación positiva significativa entre la innovación del proceso (ipr) y la innovación de la organización en las empresas del sector
turístico del estado de Guanajuato.
• H3: existe relación positiva significativa entre la innovación de los sistemas de gestión (ige) y la innovación de la organización en las empresas del sector turístico del estado de Guanajuato.
En función de las pruebas de hipótesis realizadas se vislumbra la importancia de la innovación en producto, la innovación en procesos y la innovación de los sistemas de gestión para estimular la innovación organizacional
en las empresas turísticas del estado de Guanajuato, elementos que a su vez
también pueden considerarse fundamentales para el desarrollo, desempeño y
competitividad de estos negocios, lo cual se analizará en un futuro trabajo. Sin
embargo, ante los resultados obtenidos se destaca la innovación en procesos,
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sobre la que, de manera parcial, se puede inferir que las empresas del sector turístico del estado de Guanajuato tienen la percepción de que por el uso de ese
tipo de prácticas innovadoras tendrán un mejor desempeño en la innovación
de la organización como variable de desarrollo, desempeño y competitividad.

Conclusiones
Actualmente el estado de Guanajuato se encuentra ante distintos retos inherentes a la demanda globalizada por el turismo; asimismo, presenta una alta
oferta en materia de turismo. Si bien es cierto que una gran cantidad de enfoques, así como de metodologías, han sido adaptadas en otro tipo de industrias,
es preciso que el sector turístico, y en específico los subsectores hotelero y
restaurantero, desarrollen ese conocimiento que se genera en relación con los
distintos indicadores de competitividad, para que de esta manera se pueda
desarrollar la empresa de la forma más adecuada, obteniendo un desempeño
que le permita competir en el mercado (Camisón y Monfort-Mir, 2012).
En esta investigación se trató de desarrollar la creencia de que los problemas que se presentan en la actualidad en las empresas del sector turístico del
estado de Guanajuato pueden ser resueltos, o al menos podrían obtener una
visión del panorama más amplia en relación a la manera en la que estas empresas compiten por la participación del mercado. Respecto a lo anterior, de conformidad con los resultados obtenidos se puede inferir que aquellas empresas
cuyas prácticas de innovación se orientan al “mejoramiento” de sus procesos,
así como al de sus sistemas de gestión, tendrán mejores resultados en cuanto
al desarrollo de su empresa, en materia de desempeño y competitividad. El
incremento de la participación de mercado de las empresas, cuyas prácticas
desarrollen acciones más innovadoras, a costa de otras y la eventual salida del
mercado de las últimas, son claves para explicar la productividad generada por
la innovación (Lambardi y Mora, 2014).
De manera general, se concluye que la innovación podría resultar ser una
de las piezas angulares dentro de los ámbitos de la competitividad, así como la
posibilidad de desarrollar ventajas competitivas que permitan a las empresas
del sector turístico del estado de Guanajuato ganar, mejorar o mantener posicionamiento dentro del mercado objetivo al que vayan destinadas, con lo que
en el ámbito global y en un entorno altamente competitivo, se vuelve impor213
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tante que en los próximos años se considere la adopción de un compromiso
real, por la unificación de objetivos en materia de estrategias administrativas,
así como una cultura incluyente, donde se desarrolle un sentido de cooperación, apostando por los recursos humanos de alto nivel y la integración de
todos los actores que intervienen en el desarrollo de la innovación del estado.
Es preciso hacer énfasis en que los resultados empíricos presentados, los
cuales apuntan hacia la importancia de la innovación en procesos y en sistemas de gestión como elementos de mayor relevancia en el fenómeno de la innovación organizacional en estas empresas, son preliminares, ya que el estudio
está en proceso, por lo que deben ser tomados con prudencia.
En cuanto al primer corte de la aplicación de la muestra de investigación,
sobre la relación que tiene el nivel de los factores de la innovación en el producto, el proceso y los sistemas de gestión, así como la incidencia que éstos tienen sobre la innovación organizacional de las empresas del sector turístico del
estado de Guanajuato, se ha establecido una serie de alcances y limitaciones.
Una de las principales limitaciones se encontró sobre la posibilidad de la heterocedasticidad, producto de la limitada cantidad de observaciones realizadas,
por lo que, para eliminar dicha condición, se hace necesario ampliar la cantidad de observaciones, con la finalidad de cumplir los requisitos. De la misma
manera, otra limitación presente se da en función a la predisposición de los
miembros de las empresas cuando se realiza la recopilación de la información,
previa al análisis estadístico.
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Efectos de la innovación
de gestión sobre la efectividad
organizacional
de las pymes en Aguascalientes
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Resumen
Para los pequeños negocios, cuyas prioridades se basan en la
solución de problemas a corto plazo, la innovación parece una
realidad distante y las posibilidades para competir con los grandes consorcios se encuentran, en el mejor de los casos, en la innovación incremental (las mejoras técnicas realizadas de forma
continua y sistemática). La investigación busca conocer los efectos
de la innovación de gestión sobre la efectividad organizacional de
las pymes en México. La innovación de gestión impacta positivamente en el desempeño de las empresas y favorece el enfoque
interno, al desarrollar sistemas de mejoramiento de la calidad y
1
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la coordinación de tareas. A partir de un análisis de regresión de los datos,
se busca generar herramientas prácticas que mejoren la estructura organizacional y planteen soluciones reales a algunas problemáticas que las pymes en
México pudieran presentar. Los resultados arrojan un impacto positivo de la
innovación de gestión sobre la efectividad organizacional, aunque de forma
marginal si no se combina con los demás factores de innovación, desempeño
y fuentes financieras.
Palabras clave: innovación de gestión, efectividad organizacional, desempeño, competitividad, pymes.

Introducción
Sin duda, el comercio local es un motor importante para la economía de países
emergentes, como es el caso de México. Una nueva estructura de comercialización impuesta por un estilo de vida globalizado complica el desarrollo de empresas locales, las cuales son sustituidas por compañías con ofertas periféricas,
que facilitan los procesos de compra y disminuyen los precios al consumidor.
Esta situación convierte al mercado local en un escenario altamente competitivo
e inicuo para las pymes, por lo que se vuelve crucial el desarrollo de herramientas que apuesten por la mejora de los procesos internos de las organizaciones y,
con ello, su competitividad (Fornieles, Penelo, Berbel y Prat, 2014).
En años recientes, la apuesta por la innovación se ha generalizado, las
empresas del sigo xxi tienen como objetivo adaptarse a los cambios políticos,
económicos y sociales del mundo desarrollado, apuntalando la transformación de sus esquemas de trabajo. El interés de los académicos así como de
los profesionales de la industria de conocer los beneficios de la relación entre
el desempeño y la innovación han crecido exponencialmente (Bisbe y Otley,
2004), ya que estos constructos permiten a las empresas alcanzar ventajas
competitivas y crecimiento sostenible en el largo plazo (Vermeulen, 2004).
Este análisis busca conocer los efectos de la innovación de gestión sobre
la efectividad organizacional de las pymes en México, al considerarse que la
satisfacción o insatisfacción por el funcionamiento a partir de una percepción
organizacional es la opción más viable para medir el desempeño en las pymes
(Runyan, Droge y Swinney, 2008). El objetivo de la investigación es que a partir de un análisis empírico de los datos, se puedan generar herramientas prác220
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ticas que mejoren la estructura organizacional y planteen soluciones reales a
algunas problemáticas de las pymes de México.
Para medir el constructo de desempeño se utilizó la escala desarrollada
por Quinn y Rohrbaugh (1983). La validación del instrumento se comprueba
a través de numerosas investigaciones previas (Miron et al., 2004; Auken et al.,
2008). En cuanto al constructo de innovación, se utilizó el modelo planteado
en el Manual de Oslo, ya que en su actualización se contempló la ampliación
del concepto general de innovación, incluyendo las innovaciones organizativas y de comercialización (ocde, 2005).
Este cambio de énfasis de “tecnológico” a “características o usos previstos”
pretende hacer que las definiciones sean más aplicables a la innovación en los servicios y pequeñas empresas. La innovación organizacional y gerencial se basa en
los cambios introducidos en la estructura organizativa de la empresa y el proceso
administrativo, variables más relacionadas con la gestión que con las actividades
primarias de la empresa y, sobre todo, más aplicable a las problemáticas y necesidades de las pymes tradicionales, las cuales no involucran el uso de altas tecnologías (Auken et al., 2008). Este enfoque metodológico no se ha utilizado con
mucha frecuencia en la literatura de innovación (Auken et al., 2008).
Andreassi (2003) asegura que la mayor problemática de las compañías
micro y pequeñas recae en la falta de innovación a causa de escasos recursos.
Esta situación trae consigo repercusiones serias en temas de competitividad
para la empresa en el mediano y largo plazo. La inversión en innovación es
la raíz de la competitividad y supervivencia de las empresas en el mundo
globalizado.

Revisión de la literatura
El concepto de innovación es complejo, y la dificultad para su aplicación reside en su carácter abstracto, multidimensional y abarcativo (Pinzón, 2009).
Algunos de los escritos de Carlos Marx, Adam Smith y David Ricardo ya comenzaban a vislumbrarlo aunque no lo mencionaran explícitamente. La primera definición de innovación se da a través de Schumpeter a finales de la
década de 1920, lo definía en un sentido general y planteaba la existencia de
la “Destrucción Creadora” (Drucker, 1985). El Manual de Oslo (ocde, 2005)
define la innovación como:
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La implementación de una nueva o significativa mejora de producto (bien
o servicio), o proceso, un nuevo método de marketing, o un nuevo método organizacional en prácticas de negocios, organización del lugar de trabajo o relaciones externas, así como las innovaciones de procesos y productos
tecnológicos, la implementación de procesos y productos tecnológicamente
nuevos, así como a las mejoras tecnológicas significativas realizadas en procesos y productos.

El cambio más significativo al Manual de Oslo de 1997 es la ampliación
del concepto general de innovación para incluir innovaciones organizativas
y de comercialización, desvinculando la innovación de la tecnología (ocde,
2005). La innovación tecnológica se refiere a los cambios en productos y procesos de producción (Freeman, 1974); la innovación de gestión se basa en los
cambios introducidos en la estructura organizativa de la empresa y el proceso
administrativo, variables más relacionadas con el manejo gerencial que con las
actividades primarias de la empresa y, sobre todo, más aplicable a las problemáticas y necesidades de las pymes tradicionales (Auken et al., 2008). Drucker
(1985) pone como ejemplo la cadena de hamburguesas McDonalds, la cual no
tuvo un producto novedoso; sin embargo su gestión, rendimiento, estandarización, capacitación de personal y comercialización sí lo fueron.
En este sentido, Crossan y Apaydin (2010:63) plantean una definición
más actual del constructo de innovación, la cual contempla con igual importancia el aspecto organizativo: “Innovación es la producción, adopción, asimilación y explotación de un valor agregado, o novedad en las esferas económicas y sociales; renovación o ampliación de productos, servicios, y mercados;
desarrollo de nuevos métodos de producción y establecimiento de nuevos
sistemas administrativos. Es ambas cosas un proceso y un resultado”. Auken
et al., (2008) reafirman esta idea al mencionar que la innovación impacta positivamente en el desempeño de las pymes, independientemente de si involucran o no tecnología. Por su parte, Geroski (1994) también concuerda con
esta idea indicando que la creación de nuevos productos y procesos fortalece
la posición competitiva de la empresa, y la innovación organizacional mejora
las capacidades internas de la empresa para adaptarla a la presión externa del
mercado haciéndola flexible.
Una innovación en gestión es la implementación de un nuevo método de
organización en las prácticas comerciales de la empresa, la organización del lu222
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gar de trabajo o las relaciones externas (Bloch, 2007). Las prácticas comerciales son rutinas o procedimientos para la realización del trabajo; éstas pueden variar desde prácticas para compartir conocimiento hasta los conjuntos de
procedimientos involucrados en los sistemas de gestión. Un punto de partida
para distinguir las innovaciones de proceso y/o las innovaciones de gestión lo
constituye la naturaleza de la actividad: las innovaciones de proceso se refieren
principalmente a la introducción de un nuevo equipo, de nuevos programas
informáticos o nuevas técnicas y métodos específicos; mientras que las innovaciones de gestión se refieren principalmente a las personas y la organización
del trabajo (ocde, 2005).
Un ejemplo claro de innovación de gestión en la estructuración de las
actividades de la empresa es el sistema “Just in time” o la producción sobre
pedido, la introducción de nuevas formas de capacitación de personal, mejora
de las condiciones laborales, sistemas educativos y de formación, sistemas de
gestión de las operaciones de producción o suministro, de calidad, entre otros
(ocde, 2005).
Por su parte, el concepto de desempeño, al igual que el de innovación,
no se puede acotar debido a su multidimensionalidad y subjetividad. Singh
y Chang (1993) describen este concepto como la consecución de un objetivo,
el cual puede ser cuantificado mediante una serie de resultados al interior y
exterior de la empresa. Para Lebas (1995) el concepto de desempeño se define
como la medición de una serie de parámetros o indicadores que se complementan y en otras ocasiones se contradicen, pues describen el proceso de evaluación de diferentes tipos de resultados obtenidos.
Sharma et al. (2005) proponen la medición del desempeño desde dos enfoques centrales que son: la perspectiva financiera (objetiva) y la perspectiva no
financiera (subjetiva). La primera utiliza datos numéricos y la segunda propone
medir el desempeño a través de las percepciones de los integrantes de las organizaciones. Los indicadores de desempeño son los signos vitales de las organizaciones, están diseñados para medir la percepción del director o gerente de la
empresa respecto a su competencia. Son las características medibles de los productos, servicios, procesos y operaciones, y fungen como alternativa a la utilización de indicadores procedentes de información contable (Bititci et al., 1997).
Un acercamiento subjetivo para medir el desempeño se utiliza por varias
razones, la primera es que la información contable omite algunos activos intangibles que son importantes para medir el nivel de competitividad (Kaplan
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y Norton, 1993), los objetivos financieros que miden los rendimientos activos,
las ventas y el rendimiento de capital tienen problemas inherentes, puesto que
su enfoque es a corto plazo y no están ajustados al riesgo (Geyskens et al.,
2002). Además, la competitividad es un término relativo, que muestra la posición de la compañía en relación con los competidores como un indicador
decisivo de éxito o fracaso. Si los directores juegan un papel importante en
la promoción de la efectividad, lo más seguro es que su estilo de gestión
afecte los criterios de evaluación y administración de la empresa (Auken et
al., 2008).
En los últimos años, el interés de los académicos así como la industria
de conocer la relación entre el desempeño y la innovación han crecido exponencialmente (Bisbe y Otley, 2004). Entender la relación entre estos dos
constructos puede ayudar a las empresas a desarrollar políticas que mejoren
la productividad, la competitividad y el aumento del desempeño (Freel, 2000).
La innovación es ampliamente considerada como una fuente de ventajas competitivas en un entorno cada vez más cambiante (Dess y Picken, 2000; Tushman y O’Reilly, 1996). De acuerdo con diferentes académicos, la innovación
es la capacidad más importante para determinar el desempeño de la empresa
(Mone et al., 1998).
H1: La innovación de gestión tiene un efecto positivo sobre la efectividad organizacional de las pymes de la industria, comercio y servicios de la ciudad
de Aguascalientes, México.

Medición de desempeño
Para medir el constructo de desempeño se utilizó la escala de Quinn y Rohrbaugh (1983) de efectividad organizacional. El modelo tiene cuatro cuadrantes que describen los enfoques de gestión asociados con la consecución de resultados (Patterson et al., 2005; Auken et al., 2008). Las dimensiones utilizadas
en su modelo son: relaciones humanas, procesos internos, sistemas abiertos y
objetivos racionales.
El enfoque de relaciones humanas implica flexibilidad y se orienta en el
bienestar, crecimiento y compromiso de los empleados. El enfoque de proceso
interno busca el alto control organizacional; refleja la formalidad y la eficiencia de los recursos a utilizar. El enfoque de sistemas abiertos se dirige a las
relaciones flexibles con el medioambiente externo; enfatiza la interacción y
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adaptación con el medio exterior y la respuesta a las demandas. Finalmente,
el enfoque de objetivos racionales se encauza al logro de objetivos, refleja un
modelo racional de la organización donde se enfatiza la productividad y el
cumplimiento de logros.
Figura 1. Modelo de efectividad organizacional

Modelo
de relaciones humanas

Fines

Productividad, eficiencia
Planeación y definición
de objetivos
Evaluación

Medios Fines Medios Fines

Enfoque Enfoque
Enfoque Enfoque

Modelo
de sistemas abiertos
Externa

Formalización,
Control
Espontaneidad,
Flexibilidad
Modelo
de sistemas naturales

Modelo
de procesos internos

Interna

Integración

Análisis
organizacional

Diferenciación

Modelo racional

Interna Externa

Modelo
de objetivos racionales

Orientación
conceptual

Medios

Orientación
rango medio

Medios Fines

Orientación
general

Estabilidad y control
Manejo de la información
Comunicación
Adquisición de recursos
Apoyo externo
Apoyo de preparación
Valor
de los recursos humanos

Cohesión, moral

Fuente: Quinn y Rohrbaugh (1983).

Los cuatro cuadrantes que componen el modelo son opuestos y complementarios en el sentido de que cuentan con valores contradictorios, una organización con alta efectividad debería funcionar cuando los cuatro criterios
son tomados en cuenta, ignorar un único criterio puede dar como resultado
un rendimiento parcial (Auken et al., 2008).
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Tabla 1. Variables de desempeño

Tipo de enfoque de proceso

Variables

Proceso interno

Mejorar la calidad del producto.
Mejorar la coordinación del proceso interno.
Mejorar la organización de tareas del colaborador.

Sistemas abiertos

Mejorar la satisfacción del cliente.
Aumentar la habilidad de adaptación a las necesidades del
mercado.
Mejorar la compañía y la imagen de los productos.

Objetivos racionales

Incrementar la participación de mercado.
Incrementar la rentabilidad.
Incrementar la productividad.

Relaciones humanas

Aumentar la motivación del colaborador.
Disminuir la rotación de empleados.
Disminuir el ausentismo del colaborador.

Fuente: Auken et al. (2008).

Medición de la innovación
En los últimos 30 años, la comunidad internacional, en particular la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) y la unesco, desarrollaron metodologías para esta tarea compleja de elaborar indicadores que
pueden resumirse en tres manuales de referencia obligada, conocidos como el
Manual de Frascati, el Manual de Oslo y el Manual de Canberra.
El Manual de Oslo integra 9 ítems referentes a la innovación de gestión, y lo
define como la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas,
la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.
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Tabla 2. Variables de innovación de gestión

IO1

En la empresa se introducen nuevos métodos para organizar y administrar el trabajo.

IO2

Se introducen nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del
conocimiento en la empresa.

IO3

Se incluyen nuevas prácticas de formación y capacitación del personal de la empresa.

IO4

Se integran nuevos sistemas para la administración de las operaciones de producción
o suministro (sistemas de administración de la cadena de valor, reestructuración de
actividades, sistemas de calidad, etc.).

IO5

Se incorporan nuevos métodos de organización del personal a través de los cuales se
les brinda mayor autonomía en las decisiones y se les motiva a comunicar sus ideas.

IO6

La empresa pretende desarrollar nuevas formas de relación con otras empresas o
instituciones públicas.

IO7

La empresa pretende establecer nuevas formas de colaboración con organismos de
investigación (universidades, organismos públicos de ciencia y tecnología, empresas de
consultoría especializada, dependencias de gobierno, etc.) o clientes.

IO8

La empresa aspira establecer nuevas formas de colaboración con proveedores.

IO9

La empresa persigue incorporar actividades sustanciales de contratación para la
empresa (producción, compras distribución, contratación, servicios auxiliares,
innovación).

Fuente: Pinzón (2009).
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Figura 2. Efecto de la innovación de gestión en la efectividad organizacional

Percepción
del gerente

Innovación

Efectividad organizacional

Innovación
general

Modelos de relaciones
humanas
Modelo de procesos
internos
Modelo de sistemas
abiertos
Modelo de sistemas
racionales

Fuente: elaboración propia.

Metodología
La información fue recabada a través del sistema de recabación de datos spss,
buscando determinar el nivel de innovación de las pymes en Aguascalientes.
Se entrevistaron 256 empresas del sector industrial, comercio y servicios, de
las cuales 243 son válidos y 13 excluidos. El estudio es de tipo causal, ya que
se trata de determinar los efectos de la innovación sobre el desempeño transaccional, puesto que los datos fueron recabados en un momento específico.
La fuente de datos es primaria, ya que se utilizó un instrumento específico
para la investigación. El método es cuantitativo de encuesta, se eligió este acercamiento subjetivo para medir el desempeño, pues la información contable
omite algunos activos intangibles que son importantes para medir el nivel de
competitividad (Kaplan y Norton, 1993).
El instrumento que se utilizó fue el Manual de Oslo adaptado por Pinzón
(2009), y el Modelo de Efectividad Organizacional de Quinn y Rohrbaugh
(1983). El método de muestreo fue no probabilístico de conveniencia, ya que
no se seleccionaron los encuestados por casualidad, sino por el investigador
(Malhotra, 2008). La investigación tiene como unidad de análisis las empresas
de la industria, comercio y servicios del estado de Aguascalientes. Se utilizaron ocho ítems del constructo de rendimiento, éstos se basan en una aproximación a la clasificación propuesta por Quinn y Rohrbaugh (1983). Para la
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medición de variables se utiliza una escala Lickert de 1 a 5 en donde 1 = “Total
desacuerdo” y 5 = “Total acuerdo”. En el caso del constructo de innovación se
utilizó la escala propuesta en el Manual de Oslo, adaptada por Pinzón (2009),
específicamente la dimensión de innovación de gestión con 9 ítems.
Se utilizó el análisis de regresión, ya que se busca detectar las relaciones
entre las variables y su efecto en el desempeño, mediante un modelo de regresión lineal, el cual es una herramienta fundamental para el análisis de datos
en las ciencias empresariales. El análisis de regresión trata del estudio de la
dependencia de una variable a explicar respecto a una o más variables explicativas (Aldás y Maldonado, 2018).

Resultados
Se encuestaron 256 empresas, de las cuales 243 fueron tomadas como casos
válidos para la investigación. En cuanto a los estadísticos descriptivos, el número de empleados promedio para el año 2013 fue de 3.42, mientras que para
el año 2014 el promedio fue de 8.66. En cuanto a la variable de ingresos por
ventas (millones de pesos), 67.9% de las empresas obtuvieron menos de 1 millón en el año 2013, mientras que en 2014 el porcentaje para las empresas con
el mismo nivel de ingresos fue de 67.4%, lo que significa que la mayoría de las
unidades encuestadas están catalogadas dentro del rango de microempresas.
En la variable referente a la edad del gerente, el promedio obtenido fue de
43 años, mientras que su experiencia en puestos similares fue de 11.4 años. Un
dato relevante fue el nivel de formación académica, ya que 38.9% mencionó
tener estudios básicos de bachillerato o técnicos, y 7.5% comentó no tener
estudios de ningún tipo, por lo que en conjunto 46.4% de los encuestados no
cuenta con estudios de nivel superior. El 46.8% declaró tener estudios universitarios, mientras que sólo 6.7% afirmó tener estudios de posgrado.
En la Tabla 3 se muestra la regresión lineal simple entre la innovación de
gestión y la efectividad organizacional. Los resultados exponen 3.6% de explicación de la variable independiente sobre la dependiente. Se realizaron regresiones lineales simples para explicar la relación de cada una de las variables
independientes de innovación en gestión sobre el desempeño, los resultados
se observan en la Tabla 6. La variable IO2 (Se introducen nuevas prácticas para
mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa), es la
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que explica en mayor porcentaje (5.5%) a la variable dependiente; seguida por
las variables IO3 (Se incluyen nuevas prácticas de formación y capacitación del
personal de la empresa) con 3.9%; y la IO5 (Se incorporan nuevos métodos de
organización del personal a través de los cuales se les brinda mayor autonomía
en las decisiones y se les motiva a comunicar sus ideas) con 3.7%. Los datos no
tienen problemas de error ni multicolinealidad.
En la Tabla 7 se muestra la significatividad estadística de las variables predictivas con 5% de error, a excepción de las variables IO6 (La empresa busca
desarrollar nuevas formas de relación con otras empresas o instituciones públicas), IO7 (La empresa pretende establecer nuevas formas de colaboración con
proveedores), y la IO9 (La empresa persigue incorporar actividades de contratación de actividades sustanciales de la empresa: producción, compras distribución,
contratación, servicios auxiliares, innovación), las cuales no son significativas.

Innovación en gestión sobre efectividad organizacional
Tabla 3. Estadísticos regresión lineal

Resumen del modelo
Modelo
1

R

R2

R2 A

Error típico

DurbinWatson

.200a

.040

.036

.74347

1.790

Fuente: elaboración propia.
Tabla 4. Modelo de regresión

Suma de
cuadrados

Variable predictora
Innovación de
gestión

Fuente: elaboración propia.
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Regresión

5.621

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

1

5.621

10.169

.002b

.553

Residual

134.871

244

Total

140.491

245
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Tolerancia

VIF

.002

Semi parcial

3.189

.200

Estadísticos de
colinealidad

Correlaciones

.000

Parcial

.048

25.066

.200 .200

.200

1.000

1.000

Orden cero

.154

Sig.

.148

t
3.703

Beta

Error típ.

IG

B
(Constante)

Coeficientes
tipificados

Coeficientes no
estandarizados

Tabla 5. Coeficientes del modelo de regresión

Fuente: elaboración propia.
Tabla 6. Estadísticos de regresión lineal simple de cada variable

R2

R2 A

Error
típico

DurbinWatson

.179

.032

.028

.74771

1.783

Se introducen nuevas prácticas para
mejorar el aprendizaje y la distribución
del conocimiento en la empresa.

.234

.055

.051

.74013

1.845

IO3

Se incluyen nuevas prácticas de
formación y capacitación del personal
de la empresa.

.208

.043

.039

.74415

1.816

IO4

Se integran nuevos sistemas para la
administración de las operaciones de
producción o suministro (sistemas de
administración de la cadena de valor,
reestructuración de actividades, sistemas
de calidad, etc.).

.130

.017

.013

.75296

1.816

Variable predictora

R

IO1

En la empresa se introducen nuevos
métodos para organizar y administrar el
trabajo.

IO2
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continuación de tabla

R2

R2 A

Error
típico

DurbinWatson

.202

.041

.037

.74421

1.833

La empresa busca desarrollar nuevas
formas de relación con otras empresas o
instituciones públicas.

.097

.009

.005

.75524

1.798

IO7

La empresa pretende establecer nuevas
formas de colaboración con organismos
de investigación o clientes.

.153

.023

.019

.74984

1.819

IO8

La empresa aspira establecer
nuevas formas de colaboración con
proveedores.

.114

.013

.009

.75500

1.825

IO9

La empresa persigue incorporar
actividades de contratación de actividades
sustanciales de la empresa (producción,
compras distribución, contratación,
servicios auxiliares, innovación).

.090

.008

.004

.75683

1.823

Variable predictora

R

IO5

Se incorporan nuevos métodos de
organización del personal a través de los
cuales se les brinda mayor autonomía
en las decisiones y se les motiva a
comunicar sus ideas.

IO6

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7. Modelos de regresión

Suma de
cuadrados

Variable predictora

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

En la empresa se
introducen nuevos
métodos para organizar
y administrar el trabajo.

Regresión

Se introducen nuevas
prácticas para mejorar
el aprendizaje y la
distribución del
conocimiento en la
empresa.

Regresión

Se incluyen nuevas
prácticas de formación
y capacitación del
personal de la empresa.

Regresión

Se integran nuevos
sistemas para la
administración
de las operaciones
de producción o
suministro (sistemas
de administración de
la cadena de valor,
reestructuración de
actividades, sistemas de
calidad, etc.).

Regresión

Se incorporan
nuevos métodos de
organización del
personal a través de
los cuales se les brinda
mayor autonomía en
las decisiones y se les
motiva a comunicar sus
ideas.

Regresión

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

13.947

.000

8.007

.005

10.858

.001

4.164

.042

10.372

.001

7.640

1

7.640

Residual

131.470

240

.548

Total

139.110

241

4.477

1

4.477

Residual

135.855

243

.559

Total

140.331

244

6.012

1

6.012

Residual

133.455

241

.554

Total

139.467

242

2.361

1

2.361

Residual

137.768

243

.567

Total

140.129

244

5.745

1

5.745

Residual

134.587

243

.554

Total

140.331

244
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continuación de tabla

Suma de
cuadrados

Variable predictora

IO6

IO7

IO8

IO9

La empresa busca
desarrollar nuevas
formas de relación
con otras empresas o
instituciones públicas.

Regresión

La empresa pretende
establecer nuevas
formas de colaboración
con organismos de
investigación o clientes.

Regresión

La empresa aspira
establecer nuevas
formas de colaboración
con proveedores.

Regresión

La empresa pretende
incorporar actividades
de contratación
de actividades
sustanciales de la
empresa (producción,
compras distribución,
contratación, servicios
auxiliares, innovación).

Regresión

Fuente: elaboración propia.
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gl

Media
cuadrática

F

Sig.

2.308

.130

3.187

.075

5.871

.016

1.993

.159

1.317

1

1.317

Residual

139.175

244

.570

Total

140.491

245

1.817

1

1.817

Residual

138.514

243

.570

Total

140.331

244

3.301

1

3.301

Residual

137.190

244

.562

Total

140.491

245

1.142

1

1.142

Residual

139.190

243

.573

Total

140.331

244
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IO9

Constante
Constante

3.750

.131

.129

.039

3.945

.110

.074

.036

3.777

.125

.120

.037

3.997

.111

.055

.036

3.999

.098

.063

.035

3.881

.121

.089

.037

4.021

.104

.050

.035

.234

3.762

.000

.208

28.527

.000

3.295

.001

35.872

.000

.130

2.041

.042

.202

30.126

.000

3.221

.001

35.853

.000

.097

1.519

.130

.114

40.804

.000

1.785

.075

32.122

.000

.153

2.423

.016

.090

38.770

.000

1.412

.159

Estadísticos de
colinealidad

.000

Correlaciones

Coeficientes
tipificados
27.669

Beta

.040

.000

VIF

IO8

Constante

.150

.000

3.735

Tolerancia

IO7

Constante

.133

27.407

Semi parcial

IO6

Constante

3.681

.234

Parcial

IO5

Constante

.040

Orden cero

IO4

Constante

.134

.151

Sig.

IO3

Constante

3.682

t

IO2

Constante

Error típico

IO1

B

Coeficientes no
estandarizados

Tabla 8. Coeficientes del modelo de regresión

.234

.234

.234

1.000

1.000

.234

.234

.234

1.000

1.000

.208

.208

.208

1.000

1.000

.130

.130

.130

1.000

1.000

.202

.202

.202

1.000

1.000

.097

.097

.097

1.000

1.000

.114

.114

.114

1.000

1.000

.153

.153

.153

1.000

1.000

.090

.090

.090

1.000

1.000

Fuente: elaboración propia.

Al contrastar los factores: innovación de producto, innovación de procesos, innovación de mercadotecnia e innovación de gestión, sobre la efectividad organizacional y el grado de utilización de fuentes financieras, el software
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arrojó un modelo idea para explicar la relación, éste incluye en primera instancia la variable IO2 (Se introducen nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa), que forma parte de la
innovación de gestión analizada anteriormente. Incluye también las variables
PR1 (En la organización se introducen nuevos equipos para automatizar los procesos), e IO7 (La empresa pretende establecer nuevas formas de colaboración
con organismos de investigación: universidades, organismos públicos de ciencia
y tecnología, empresas de consultoría especializada, dependencias de gobierno,
etc.). Este último modelo explicaría la relación en 18.4%.
Tabla 9. Estadísticos de regresión lineal multivariada

Modelo

R

R2

R2 A Error típ

Se introducen nuevas prácticas
para mejorar el aprendizaje y la
distribución del conocimiento en
la empresa.

1

.362a .131

.127

.59899

Se introducen nuevas prácticas
para mejorar el aprendizaje y la
distribución del conocimiento en
IO2, PR1
la empresa. En la organización se
introducen nuevos equipos para
automatizar los procesos.

2

.419b .175

.168

.58496

Se introducen nuevas prácticas
para mejorar el aprendizaje y la
distribución del conocimiento en
la empresa. En la organización se
introducen nuevos equipos para
automatizar los procesos. La empresa pretende establecer nuevas
IO2,
PR1, IO7 formas de colaboración con organismos de investigación (universidades, organismos públicos
de ciencia y tecnología, empresas
de consultoría especializada, dependencias de gobierno, etc.) o
clientes.

3

.442c .195

.184

.57913

IO2

Fuente: elaboración propia.
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IO2,
PR1

IO2,
PR1,
IO7

Se introducen nuevas prácticas para mejorar el aprendi- Regresión
zaje y la distribución del conocimiento en la empresa., En
la organización se introducen Residual
nuevos equipos para automatizar los procesos.
Total
Se introducen nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa. En
la organización se introducen Regresión
nuevos equipos para automatizar los procesos. La empresa
pretende establecer nuevas
formas de colaboración con
organismos de investigación
(universidades, organismos Residual
públicos de ciencia y tecnología, empresas de consultoría
especializada, dependencias Total
de gobierno, etc.) o clientes.

1

11.881

78.576

219

.359

90.457

220

15.862

2

7.931

74.595

218

.342

90.457

220

17.677

3

5.892

72.780

217

.335

90.457

220

Sig.

11.881

F

Media
cuadrática

IO2

Se introducen nuevas prácti- Regresión
cas para mejorar el aprendizaje y la distribución del conoci- Residual
miento en la empresa.
Total

gl

Variable predictora

Suma de
cuadrados

Tabla 10. Modelos de regresión

33.115 .000b

23.177 .000c

17.568 .000d

Fuente: elaboración propia.
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Constante
IO2,
PR1,
IO7

.037

.113

.033

4.023

.229

Estadísticos de
colinealidad

.270

.362

Correlaciones

Coeficientes
tipificados

.000

VIF

.147

21.684

Tolerancia

.125

.000

Semi parcial

2.716

5.755

Parcial

.034

.000

Orden cero

.197

25.569

.362

.362

.362

1.000

1.000

.000

.362

.263

.247

.838

1.193

3.411

.001

.338

.225

.210

.838

1.193

Beta

.114

Sig.

Constante

2.912

t

IO2,
PR1

Constante

Error típico

IO2

B

Coeficientes no
estandarizados

Tabla 11. Coeficientes de los modelos de regresión

2.677

.125

21.395

.000

.109

.040

.201

2.757

.006

.362

.184

.168

.698

1.433

.105

.033

.213

3.193

.002

.338

.212

.194

.830

1.205

.077

.033

.161

2.326

.021

.313

.156

.142

.772

1.296

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Como podemos observar, la innovación de gestión es un factor que tiene un
efecto positivo sobre la efectividad organizacional, aunque con base en los resultados, esta influencia sería marginal si no se combina con las demás dimensiones de innovación y desempeño financiero; es decir, el implementar nuevas
prácticas de capacitación, manuales de comunicación de la información o manejo del recurso humano, entre otras, no tendría un efecto significativo sobre
el desempeño de la empresa si no se compaginara de forma conjunta con el
desarrollo de nuevos productos, procesos adminstrativos o de mercadotecnia,
entre otros.
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Para los pequeños negocios, cuyas prioridades se encuentran en la solución de problemas de corto plazo, la innovación parece ser una realidad distante, particularmente en lo que respecta a la innovación en su sentido radical.
Como se puede observar en los resultados, el énfasis en la mayoría de las pequeñas empresas podría ser, en el mejor de los casos, la innovación incremental, es decir, las mejoras técnicas realizadas de forma continua y sistemática
(Andreassi, 2003). Esta investigación resulta ser un reflejo de esa problemática,
ya que, según los reportes obtenidos, las pymes del estado de Aguascalientes
parecieran no prestar la atención necesaria a estas problemáticas organizacionales, ya sea por falta de recursos, tiempo o incluso por desconocimiento del
tema (50% de los encuestados reportó no contar con una educación universitaria formal).
Conocer más acerca de la relación entre el constructo de innovación y
desempeño puede permitir a las empresas y sus directivos desarrollar herramientas que detonen el desempeño de sus organizaciones. La innovación es
importante porque hace competitivas a las empresas, la ausencia de innovación resultará en la pérdida de oportunidades de mercado y potencial de crecimiento (Auken et al., 2008). La innovación incluso es importante para el
dinamismo de las economías, la generación de riqueza y el crecimiento del
empleo (Keizer et al., 2002).
La innovación en gestión impacta positivamente en el desempeño interno
de las empresas, sean tecnológicas o no. Esta innovación favorece el enfoque
interno de la empresa y establecimiento de sistemas que mejoren la calidad
y coordinación de tareas (Auken et al., 2008). La implementación de nuevos
sistemas de control administrativo en las pymes, si se desarrolla correctamente, puede ser una fuente sustanciosa de ventajas competitivas (Barney, 1991).
En México existen pocas políticas públicas enfocadas a impulsar la innovación en las micro y pequeñas empresas, sobre todo empresas tradicionales que no involucran un alto impacto tecnológico. Estos resultados pueden
servir de ayuda para que instituciones gubernamentales presten atención a la
creación de más y mejores políticas públicas, para aumentar el desempeño de
las pymes que no necesariamente aplican tecnología de alto impacto en sus
procesos. La utilización de sistemas de innovación de gestión a través de herramientas administrativas, de capacitación, organización, comunicación, sistemas de calidad, colaboración con proveedores, liderazgo y empoderamiento
pueden ser un buen comienzo. Finalmente, el resultado puede ser de ayuda
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para consultoras y agencias especializadas en el desarrollo de pymes, así como
estudiantes de posgrado (Auken et al., 2008).
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Prácticas de innovación abierta
en empresas manufactureras
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Resumen
Durante los últimos años, las empresas han optado por la incorporación de la innovación en sus procesos a fin de lograr mayores ventajas competitivas, así como un mejor posicionamiento en
el mercado. La adopción de las prácticas de innovación abierta
contribuye en gran medida a la captación adecuada de nuevas estrategias, las cuales pueden ser tanto externas como internas que
favorezcan a las compañías a ser más eficientes y rentables. Por
su parte, se ha reconocido de igual manera la importancia que
tienen las mipymes en el progreso de los países debido a la gran
1
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cantidad de empleos que generan y por la aportación que tienen al producto
interno bruto. Por lo tanto, la principal contribución de este estudio es identificar las principales prácticas de innovación abierta que se aplican dentro
de las mipymes manufactureras de un país con economía emergente, con el
objetivo de generar conocimiento que sirva a los industriales en la formulación de estrategias más efectivas que coadyuven con su crecimiento. Por esto,
la presente investigación estudia una muestra de 62 mipymes manufactureras, aportando como principal evidencia empírica su escaso uso de estrategias
dentro de este tipo de compañías.
Palabras clave: innovación abierta, prácticas de innovación abierta, empresas manufactureras.

Introducción
La innovación tradicional se centra sobre un panorama cerrado al mismo tiempo que lineal, en el cual la generación de ideas, desarrollo o mejoramiento de
productos o servicios, así como su comercialización se forjan propiamente dentro de las organizaciones y por parte exclusiva de sus miembros (De Jong et al.,
2008). Este tipo de innovación fue funcional hasta cierto punto, ya que ha sido
un factor trascendental en el progreso de los entes económicos durante los
últimos años; sin embargo, debido a las exigencias actuales del mercado y a
la globalización, la innovación tradicional ha evolucionado hacia un modelo
más abierto (Palacio y Gaviria, 2016), en el cual no sólo se toman en cuenta
ideas provenientes del interno de la misma organización, sino que se considera de igual manera la participación de agentes externos ajenos a la compañía, como los proveedores, los clientes, otras firmas, organismos públicos de
investigación, así como las universidades (Van de Vrande et al., 2009), con el
objetivo de colaborar, compartir conocimientos, experiencias, formas de hacer
las cosas para enriquecer, además de mejorar los procesos de las empresas que
practican la innovación abierta y, a su vez, brindar valor añadido al cliente final.
La innovación abierta alienta la capacidad de innovar, apremia el intercambio de conocimientos y acrecienta la aptitud de colaboración interna y
externa de las organizaciones (Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017), robusteciendo de tal manera la capacidad competitiva que se ve reflejada en las utilidades, la productividad, la rentabilidad y la contribución en el mercado (Ches244
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brough y Crowther, 2006; Chesbrough et al., 2008; Enkel et al., 2009). Esta forma de innovación abierta presume un camino alternativo y complementario al
momento de proponer nuevas estrategias en el desarrollo de diversos proyectos; asimismo, fundamenta apropiadamente la toma de decisiones (González,
2011). Este nuevo panorama permite que las empresas adopten no solamente
las ideas que nacen del interior sino también ideas externas que sumen al mejoramiento de la organización en el momento que se pretenda desarrollar la
tecnología (Chesbrough, 2006). Por medio de la innovación abierta, por una
parte, se logra acelerar la innovación interna; y por otra, se simplifica el ingreso a nuevos mercados por el uso externo de la innovación (Chesbrough, 2006;
De Jong et al., 2008).
Bajo este contexto se puede precisar que la innovación abierta aplica el
uso de flujos de entrada y salida deliberadas para aumentar y, a su vez, acelerar
la utilización de la innovación interna a fin de expandir los mercados y aprovechar la innovación externa, respectivamente, (Chesbrough et al., 2008). La
idea fundamental de la innovación abierta es que el conocimiento productivo
se transmita extensamente, aun sabiendo que el conocimiento en sí es dinámico y su panorama es complejo, al igual que las partes involucradas al practicar
la innovación abierta, como las empresas de todos los tamaños, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro, los proveedores, los clientes, entre
otros (De Jong et al., 2010). Cuando el conocimiento es claro y abundante, el
papel de la investigación y el desarrollo (I+D) de las empresas debe cambiar
si se desea implementar exitosamente la innovación abierta, ya que es necesaria una constante búsqueda y divulgación del conocimiento tanto al interno
como al externo de la organización.
Desde la generalización del concepto de innovación abierta realizado por
Henrry Chesbrough en 2003, muchas empresas comenzaron con la implementación de estas estrategias en sus procesos, principalmente las compañías
grandes (Chesbrough y Crowther, 2006; Schroll y Mild, 2011; Sisodiya et al.,
2013; Chesbrough y Brunswicker, 2014; Ollila y Yström, 2015), demostrando
que en Europa y en Estados Unidos las prácticas de innovación abierta son
ampliamente ejercidas con muy buenos resultados; sin embargo, aún existen
ciertas limitaciones y desconocimiento de las prácticas de innovación abierta
que se realizan dentro de las mipymes manufactureras en economías emergentes como el caso del estado de Aguascalientes, México. Por esta razón, la
presente investigación pretende contribuir en la generación de conocimiento
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para que estas empresas puedan conocer e implementar efectivas prácticas de
innovación abierta.

Revisión de la literatura
La propuesta de colaboración entre empresas se centra en la adopción de un
modelo abierto, en el cual se compartan e implementen buenas prácticas para
lograr su potencialización, esto ha de obtenerse no sólo sin desaprovechar las
ventajas competitivas de cada organización, sino incrementándolas (MartinRubio et al., 2013). La enunciación anterior resalta la importancia de la colaboración, ya que para que todos los actores implicados consigan mejorías, es
la colaboración la que ha de permitir el perfeccionamiento de las organizaciones participantes; de esta premisa se desprende la importancia de la
incorporación de las prácticas de innovación abierta en las empresas, así
como la trascendencia en la profundización de los estudios de esta variable
(Huizingh, 2011; Dahlander y Gann, 2010), que proporcione herramientas
necesarias a los industriales al momento de tomar decisiones.
La innovación abierta se puntualiza en la literatura como una representación para acceder a conocimientos especializados y competencias tecnológicas que no se encuentran disponibles internamente, a fin de reducir los costos
de innovación y, al mismo tiempo, compartir los riesgos (Lichtenthaler, 2011).
Durante los procesos habituales de innovación en las compañías, es esencial
realizar sistemáticamente la investigación, conservación y aprovechamiento
del conocimiento tanto dentro como fuera de los límites de una organización
(Bellantuono et al., 2013) para que con esto se maximice la productividad y
rentabilidad de las empresas. La globalización y el contexto internacional ayudan a que las estrategias de innovación abierta se desarrollen bajo un panorama natural, ya que cada vez es más normal la integración y adaptación de conocimientos entre las distintas organizaciones, no sólo se quedan al interno de
cada empresa, sino que, debido a la generación de marcos de confianza entre
los colaboradores, se traspasan las fronteras organizativas (Astigarraga, 2009).
Como parte primordial de la innovación abierta, se identifican las prácticas entrantes y salientes de innovación, las cuales son esenciales para llevar a
cabo el modelo de apertura en las organizaciones; se presume que la creación
de valor está estrechamente unida con la intervención del cliente y está menos
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conectada con la salvaguardia de los derechos de propiedad (Joachim et al.,
2014). Por lo tanto, la razón principal de su servicio es la proposición de que
el cliente sea partícipe en la creación de valor (Payne et al., 2008). De igual
manera, la forma en que las empresas emplean las ideas y el conocimiento
de los actores externos en sus procesos de innovación están en el foco del
modelo de innovación abierta (Laursen y Salter, 2006). Se ha descubierto que
las micro, pequeñas y medianas empresas se benefician enormemente con el
fortalecimiento de sus relaciones externas (Tobiassen y Pettersen, 2018), para
optimizar su desempeño innovador y contribuir con las prácticas de innovación abierta (Nieto y Santamaría, 2010; Huizingh, 2011; Lasagni, 2012).
De acuerdo con lo comentado anteriormente, la innovación abierta abarca prácticas entrantes y salientes (Chesbrough y Crowther, 2006), las prácticas
de innovación abierta entrante comprenden actividades que incluyen la adquisición de fuentes externas de conocimiento para complementar, fortalecer
o acelerar las actividades internas de innovación y desarrollo. Por su parte,
las prácticas de innovación saliente incluyen actividades de transferencia para
potencializar y aprovechar las capacidades tecnológicas, así como conocimientos internamente existentes, hacia fuera de los límites de la organización,
adjuntando los canales de comercialización internos y externos (Chesbrough
y Crowther, 2006).
Las prácticas de innovación abierta de salida de igual manera incluyen
estrategias sobre cómo se develan los recursos internos hacia el entorno externo (Dahlander y Gann, 2010). En específico, esta orientación involucra los
procedimientos sobre cómo las empresas muestran sus recursos internos sin
esperar recompensas financieras instantáneas, escudriñando beneficios indirectos para la empresa que practica este tipo de innovación. Las ventajas que
tienen las compañías al implementar estas prácticas son varias; desde el siglo
xix las empresas de la industria del hierro en Inglaterra compartían diseños,
de igual forma se distribuía el rendimiento de los hornos edificados, así como
las nuevas ideas que en esas épocas no tenían limitantes o protecciones de
patentes; de esta manera, las empresas competidoras podían hacer uso de información al momento de construir nuevas plantas (Allen, 1983).
Hoy en día, las empresas se protegen adquiriendo resguardos a la protección de las patentes, derechos de autor, entre otras, que forman parte de sus
estrategias de posicionamiento; sin embargo, la salida de información hacia el
exterior no siempre deriva en fracaso, se sugiere que las empresas adquieran
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estrategias para dar a conocer selectivamente parte de sus tecnologías e información al público con el objetivo de generar colaboración, pero sin garantía
de conseguirla (Henkel, 2006).
Por otra parte, una desventaja evidente de compartir conocimiento interno y tecnología podría ser la dificultad de absorber los posibles beneficios
que se acumulen (Helfat, 2006). Si la compañía no cuenta con las herramientas necesarias, los competidores pueden tomar estas ventajas a su favor empleando activos adicionales e infraestructuras superiores de producción para
hacer uso de tal conocimiento y avance tecnológico. Es un gran reto para las
organizaciones la elección de las estrategias que se van a compartir al entorno
externo; cada empresa debe tomar sus propias estrategias. Las grandes firmas
conforman grupos de opinión y análisis para tomar decisiones sobre el registro de patentes o exteriorizar información; para las pequeñas compañías es
más complejo, ya que carecen de recursos para estructurar dichas estrategias
(Dahlander y Gann, 2010).
Para la innovación abierta de entrada, el uso de fuentes externas de innovación en las organizaciones es un factor fundamental (Chesbrough et al., 2006),
las empresas examinan el entorno externo antes de realizar nuevas actividades
internas de innovación y desarrollo, ya que son oportunidades que contribuyen
con la absorción e implementación de ideas externas que encajen con los procesos internos (Freeman, 1974). El acceso al “saber hacer” de las firmas ha sido
distinguido durante tiempo considerable como un elemento significativo para
la innovación exitosa (Rothwell, 1994). Otros autores como (Laursen y Salter,
2004) determinan esta práctica como una amplia provisión de fuentes de conocimiento externo que cada firma emplea en sus actividades innovadoras;
infiere que cuanto más amplio sea el número de fuentes externas de innovación, más abierta será la destreza de búsqueda de la empresa para aprovechar los hallazgos de los demás. Las compañías que utilicen eficientemente
estas estrategias pueden alcanzar una sinergia entre sus propios métodos y
las ideas disponibles externamente para crear valor añadido a sus clientes.
Uno de los principales retos para las organizaciones es implementar las
dos prácticas de innovación abierta, ya que con esto se generan alianzas y se
vinculan empresas en donde las actividades de dar y recibir son cruciales para
el éxito (Enkel et al., 2009).
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Metodología
Se realizó una investigación empírica en compañías manufactureras del estado de Aguascalientes considerando una muestra de 62 micro, pequeñas y
medianas empresas, tomando como base el directorio del Sistema de Información Empresarial de México en el estado de Aguascalientes, que había registrado 5.194 empresas durante el mes de diciembre de 2016. Para efectos
de esta investigación, sólo se consideraron aquellas empresas de entre 5 y 250
empleados, por lo que se redujo el directorio a 1,261 empresas. Asimismo, la
muestra fue seleccionada aleatoriamente con un nivel de confiabilidad de 96%
y un error de muestreo de ± 4.5%, obteniendo una muestra total de 62. Las
encuestas fueron aplicadas durante los meses de julio a septiembre de 2018.
La recolección de datos se obtuvo a través de un cuestionario perfilado para
ser respondido por los gerentes o directivos de las empresas seleccionadas, y se
aplicó personalmente a cada una de las 62 empresas; cabe mencionar que el total
de las encuestas obtenidas fueron aplicadas exclusivamente a empresas manufactureras. Asimismo, para la medición de las prácticas de innovación abierta se
utilizó la escala desarrollada por Van de Vrande et al. (2009), quienes reconocieron que las prácticas de innovación abierta pueden ser medidas a través de 7
ítems, de los cuales los dos primeros miden las prácticas de innovación abierta
saliente y el resto (5) miden las prácticas de innovación abierta entrante. Estos
ítems son medidos por medio de una escala Likert, compuesta de 5 puntos, con
1 = Nada importante a 5 = Muy importante, como límites.
Para los análisis estadísticos de los datos se empleó el método de análisis
de la varianza (anova) para un factor cuando se emplean variables métricas,
aplicando las diferencias de medias como contraste. Para analizar las diferencias de comportamiento de la variable de estudio se consideraron los factores
tamaño y antigüedad de las empresas, así como el género y nivel de estudios
de los gerentes.

Resultados
En las tablas que se muestran a continuación se reflejan los resultados del análisis de las prácticas de innovación abierta en las empresas manufactureras del
estado de Aguascalientes.
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Tabla 1. Situación general de la empresa respecto a la innovación abierta

Variables

Media

1

Empezar un nuevo negocio procedente del conocimiento interno de
la propia empresa.

3.35

4

Actividades desarrolladas sobre la base de redes externas para apoyar
los procesos de innovación, pudiendo adquirir conocimiento externo
o capital humano.

3.27

3

La participación directa de los clientes en su proceso de innovación.

3.26

5

Participaciones en empresas nuevas o establecidas con el fin de
obtener acceso a sus conocimientos o para obtener otras sinergias.

3.24

6

Compra de servicios de innovación y desarrollo (I+ D) de otras
organizaciones, como universidades, organismos públicos de
investigación, comerciales ingenieros o proveedores.

3.19

2

Venta u oferta de licencias o acuerdos de regalías a otras empresas
para obtener beneficios de su propiedad intelectual, patentes,
derechos de autor o marcas.

3.16

7

La compra o el uso de la propiedad intelectual, tales como patentes,
derechos de autor o marcas registradas de otras organizaciones para
beneficiarse del conocimiento externo.

3.15

Fuente: elaboración propia.
NOTA: En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.

La Tabla 1 muestra que la variable más importante en cuanto a las prácticas de innovación abierta de las empresas analizadas es Empezar un nuevo negocio procedente del conocimiento interno de la propia empresa, con una media
de 3.35; seguida de la variable Actividades desarrolladas sobre la base de redes
externas para apoyar los procesos de innovación, pudiendo adquirir conocimiento externo o capital humano, con una media de 3.27; y finalmente, la tercera
variable más importante es La participación directa de los clientes en su proceso
de innovación, con una media de 3.26. Por lo tanto, es posible establecer que
estas tres variables de las prácticas de innovación abierta son las que más trabajan las empresas dejando un poco de lado el resto de las variables.

250

Prácticas de innovación abierta en empresas manufactureras del estado de Aguascalientes

Tabla 2. Situación general de la empresa respecto a la innovación abierta, según tamaño

Variables

Micro

Pequeña

Mediana

Sig.

1

Empezar un nuevo negocio procedente
del conocimiento interno de la propia
empresa.

3.29

3.37

3.50

2

Venta u oferta de licencias o acuerdos
de regalías a otras empresas para
obtener beneficios de su propiedad
intelectual, patentes, derechos de autor
o marcas.

2.88

3.24

3.50

**

3

La participación directa de los clientes
en su proceso de innovación.

3.12

3.34

3.00

**

4

Actividades desarrolladas sobre la
base de redes externas para apoyar
los procesos de innovación, pudiendo
adquirir conocimiento externo o
capital humano.

3.00

3.39

3.25

**

5

Participaciones en empresas nuevas
o establecidas con el fin de obtener
acceso a sus conocimientos o para
obtener otras sinergias.

2.82

3.39

3.50

**

6

Compra de servicios de Innovación
y desarrollo (I+ D) de otras
organizaciones, como universidades,
organismos públicos de investigación,
comerciales ingenieros o proveedores.

2.94

3.29

3.25

*

7

La compra o el uso de la propiedad
intelectual, tales como patentes,
derechos de autor o marcas registradas
de otras organizaciones para
beneficiarse del conocimiento externo.

2.82

3.34

2.50

**

Fuente: elaboración propia.
NOTA: En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

De acuerdo con el tamaño de la empresa, la Tabla 2 señala que la variable
Participaciones en empresas nuevas o establecidas con el fin de obtener acceso
251

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

a sus conocimientos o para obtener otras sinergias es de mayor importancia
para las medianas empresas (3.50), posteriormente para las pequeñas (3.39),
y al final para las microempresas (2.82); para la variable Actividades desarrolladas sobre la base de redes externas para apoyar los procesos de innovación,
pudiendo adquirir conocimiento externo o capital humano es más importante
para las empresas pequeñas con una media de 3.39 que para las medianas con
una media de 3.25, y para las microempresas con una media 3.00; finalmente,
la variable Venta u oferta de licencias o acuerdos de regalías a otras empresas
para obtener beneficios de su propiedad intelectual, patentes, derechos de autor
o marcas es considerada de mayor importancia para las empresas medianas
(3.50), después para las empresas pequeñas (3.24), y al último para las microempresas (2.88).
Tabla 3. Situación general de la empresa respecto a la innovación abierta según antigüedad

Variables

Jóvenes
<10 años

Madura
>10 años

Sig.

1

Empezar un nuevo negocio procedente del
conocimiento interno de la propia empresa.

3.57

3.24

**

2

Venta u oferta de licencias o acuerdos de
regalías a otras empresas para obtener beneficios
de su propiedad intelectual, patentes, derechos
de autor o marcas.

3.52

2.98

3

La participación directa de los clientes en su
proceso de innovación.

3.57

3.10

4

Actividades desarrolladas sobre la base de
redes externas para apoyar los procesos de
innovación, pudiendo adquirir conocimiento
externo o capital humano.

3.57

3.12

5

Participaciones en empresas nuevas o
establecidas con el fin de obtener acceso a sus
conocimientos o para obtener otras sinergias.

3.43

3.15

6

Compra de servicios de Innovación y
desarrollo (I+ D) de otras organizaciones,
como universidades, organismos públicos
de investigación, comerciales ingenieros o
proveedores.

3.19

3.20
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continuación de tabla

Variables

7

Jóvenes
<10 años

Madura
>10 años

3.14

3.15

La compra o el uso de la propiedad intelectual,
tales como patentes, derechos de autor o
marcas registradas de otras organizaciones para
beneficiarse del conocimiento externo.

Sig.

Fuente: elaboración propia.
NOTA: En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

En lo referente a la antigüedad de las empresas, la Tabla 3 indica que Empezar un nuevo negocio procedente del conocimiento interno de la propia empresa
es más importante para empresas jóvenes con una media de 3.57 que para las
empresas maduras con una media de 3.24; de igual manera, la variable La participación directa de los clientes en su proceso de innovación es más importante
para las empresas jóvenes (3.57) que para las empresas maduras (3.10). Para el
resto de las variables, la antigüedad no tiene ninguna diferencia significativa,
por lo tanto, todas estas variables son igual de importantes para las empresas
independientemente de su antigüedad.
Tabla 4. Situación general de la empresa respecto a la innovación abierta según género

Variables

Masculino

Femenino

1

Empezar un nuevo negocio procedente del
conocimiento interno de la propia empresa.

3.40

3.20

2

Venta u oferta de licencias o acuerdos de
regalías a otras empresas para obtener
beneficios de su propiedad intelectual,
patentes, derechos de autor o marcas.

3.21

3.00

3

La participación directa de los clientes en su
proceso de innovación.

3.26

3.27

4

Actividades desarrolladas sobre la base de
redes externas para apoyar los procesos
de innovación, pudiendo adquirir
conocimiento externo o capital humano.

3.28

3.27

Sig.
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continuación de tabla

Masculino

Femenino

5

Participaciones en empresas nuevas o
establecidas con el fin de obtener acceso
a sus conocimientos o para obtener otras
sinergias.

3.21

3.33

6

Compra de servicios de Innovación y
desarrollo (I+ D) de otras organizaciones,
como universidades, organismos públicos
de investigación, comerciales ingenieros o
proveedores.

3.09

3.53

7

La compra o el uso de la propiedad
intelectual, tales como patentes, derechos
de autor o marcas registradas de otras
organizaciones para beneficiarse del
conocimiento externo.

3.09

3.33

Variables

Sig.

Fuente: elaboración propia.
NOTA: En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

En cuanto al género, la Tabla 4 refleja que todas las variables presentadas
son significativas, lo que indica que todas las variables respecto a las prácticas
de innovación abierta tienen el mismo grado de importancia, sin tomar en
cuenta el género de los directivos.
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3.00

3.05

2.95

3.05

2.95

2.95

Venta u oferta de licencias o acuerdos de
regalías a otras empresas para obtener
beneficios de su propiedad intelectual, patentes,
derechos de autor o marcas.

La participación directa de los clientes en su
proceso de innovación.

Actividades desarrolladas sobre la base de
redes externas para apoyar los procesos de
innovación, pudiendo adquirir conocimiento
externo o capital humano.

Participaciones en empresas nuevas o
establecidas con el fin de obtener acceso a sus
conocimientos o para obtener otras sinergias.

Compra de servicios de Innovación y
desarrollo (I+ D) de otras organizaciones,
como universidades, organismos públicos
de investigación, comerciales ingenieros o
proveedores.

La compra o el uso de la propiedad intelectual,
tales como patentes, derechos de autor o
marcas registradas de otras organizaciones para
beneficiarse del conocimiento externo.

2

3

4

5

6

7

255

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

NOTA: En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.

Fuente: elaboración propia.

3.11

Empezar un nuevo negocio procedente del
conocimiento interno de la propia empresa.

Educación
Básica

1

Variables

3.10

3.10

3.30

3.50

3.40

3.20

3.20

Bachillerato

Tabla 5. Situación general de la empresa respecto a la innovación abierta según nivel de estudios

4.00

5.00

4.00

4.00

3.00

2.00

3.00

Carrera
Técnica

3.21

3.34

3.38

3.41

3.34

3.38

3.55

Lic/
Ing

3.67

3.00

2.67

3.00

3.33

2.33

3.67

Maestría

***

**

**

Sig.
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De acuerdo con el nivel de estudios, la Tabla 5 muestra que la variable Compra de servicios de innovación y desarrollo (I+ D) de otras organizaciones, como
universidades, organismos públicos de investigación, comerciales ingenieros o proveedores es de mayor importancia para los directivos con un nivel de estudios
con carrera técnica (5.00), después para aquellos con licenciatura o ingeniería
(3.34), seguidos de los directivos con nivel bachillerato (3.10); en cuanto a la variable La compra o el uso de la propiedad intelectual, tales como patentes, derechos
de autor o marcas registradas de otras organizaciones para beneficiarse del conocimiento externo es de mayor importancia para los gerentes con carrera técnica
(4.00) que para los que tienen maestría (3.67) o para aquellos que cuentan con
una licenciatura o ingeniería; finalmente, la variable Participaciones en empresas
nuevas o establecidas con el fin de obtener acceso a sus conocimientos o para obtener otras sinergias, es considerada con una mayor importancia para los directivos con carrera técnica (4.00), posteriormente para los que tienen licenciatura o
ingeniería (3.38), y finalmente para los que tienen bachillerato (3.30).
Con los resultados presentados en las tablas anteriores, se puede inferir
que las prácticas de innovación abierta son ejercidas de forma relativamente
baja dentro de las empresas manufactureras del estado de Aguascalientes, ya
que la transferencia de conocimientos o tecnologías no fluye de manera abundante hacia el exterior. La variable Empezar un nuevo negocio procedente del
conocimiento interno de la propia empresa (3.35) supone la toma de decisiones
únicamente sustentada con información del interior de la organización; Las
actividades desarrolladas sobre la base de redes externas para apoyar los procesos de innovación, pudiendo adquirir conocimiento externo o capital humano
(3.27), de igual manera deduce una carente absorción de conocimiento dentro
de estas empresas; respecto a la variable La participación directa de los clientes
en su proceso de innovación (3.26) es fundamental tomar en cuenta la participación de los clientes para tomar decisiones en los procesos de innovación;
estos indicadores son tomados con base en una escala de 1 a 5, donde 1 indica
nula importancia y 5 mucha importancia. De acuerdo con este panorama, es
de vital importancia que las empresas transfieran y adquieran conocimientos
y tecnologías para mejorar sus prácticas de innovación abierta.
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Conclusiones
Genera gran controversia entre los industriales la adecuación de las prácticas
de innovación abierta a sus procesos, sobre todo en cuanto a la incorporación de las prácticas de innovación abierta de salida, ya que tiene que ver con
compartir sus propios conocimientos, tecnologías y estrategias al exterior,
para que aquellas compañías que tengan las circunstancias apropiadas, así
como los recursos necesarios, puedan tomar estos conocimientos salientes,
tratar de adaptarlos y generar valor adicional a los procesos que anteriormente implementaban. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, es
más práctico adquirir información proveniente del exterior; en otras palabras, se puede inferir que para estas compañías la implementación de la innovación abierta de entrada es más común, ya que de acuerdo a sus posibilidades financieras se efectúan las respectivas mejoras; mientras que en el caso
de las grandes compañías se deduce que presentan menos inconvenientes al
practicar la innovación de entrada y de salida, debido a que cuentan con los
recursos necesarios para poder realizar los cambios adecuados que beneficien o enriquezcan sus procesos y, de igual manera, es relativamente más
sencillo para estas compañías decidir qué información compartir al exterior
para que el resto de las empresas puedan beneficiarse.
Es por esto que la presente investigación analiza las prácticas de innovación abierta de entrada y salida en las mipymes manufactureras del estado
de Aguascalientes, México. Los resultados obtenidos muestran que dentro de
estas compañías son insuficientes las prácticas de la innovación abierta, reflejando que existe una brecha por parte de los directivos cuando se requieren
estrategias para empezar con un nuevo negocio procedente del conocimiento
interno de la propia compañía, así como en las actividades desarrolladas sobre la
base de redes externas para apoyar los procesos de innovación, pudiendo adquirir conocimiento externo o capital humano; la participación directa de los clientes en su proceso de innovación es baja; en cuanto a las participaciones con empresas nuevas o establecidas con el fin de obtener acceso a sus conocimientos o
para obtener otras sinergias, es escasa la participación; la compra de servicios
de innovación y desarrollo de otras organizaciones, como universidades, organismos públicos de investigación, comerciales ingenieros o proveedores no
es muy activa; son limitadas las ventas u ofertas de licencias o acuerdos de
regalías a otras empresas para obtener beneficios de su propiedad intelectual,
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patentes, derechos de autor o marcas; y la compras o el uso de la propiedad
intelectual, tales como patentes, derechos de autor o marcas registradas de
otras organizaciones para beneficiarse del conocimiento externo, son carentes.
Con esto se puede concluir que a pesar de que las prácticas de innovación
abierta de entrada y de salida no tienen una incidencia alta dentro de las organizaciones, los directivos se enfocan principalmente en aquellas prácticas procedentes del conocimiento interno de la propia empresa, así como en actividades
que pueden ser desarrolladas sobre la base de redes externas para la adquisición de conocimiento externo y en la participación directa de los clientes en
su proceso de innovación; de acuerdo con el tamaño de la empresa (micro,
pequeña, mediana), para las medianas es de mayor trascendencia lograr participaciones en empresas nuevas o establecidas con el fin de obtener acceso a
sus conocimientos o para obtener otras sinergias, seguida de las pequeñas y
posteriormente las microempresas.
También se destaca que para las empresas jóvenes (< 10 años) es más
importante enfatizar en emprender un nuevo negocio con conocimientos que
procedan del interno de la compañía, que para las empresas maduras (>10
años); en lo concerniente a los gerentes o directivos que lideran estas empresas, se puede concluir que no existen diferencias significativas en cuanto a su
género, ya que las prácticas de innovación abierta son consideradas con la
misma importancia independientemente de si la empresa es dirigida por un
hombre o por una mujer. Finalmente, se concluye que el nivel de estudios del
gerente que más toma en cuenta las prácticas de innovación abierta al momento de comprar servicios de innovación y desarrollo de otras organizaciones,
como universidades, organismos públicos de investigación, comerciales ingenieros o proveedores, son aquellos que cuentan con carreras técnicas.
En general, los resultados de esta investigación proporcionan evidencia
empírica que demuestra que las prácticas de innovación abierta para las micro,
pequeñas y medianas empresas, del estado de Aguascalientes, México, no son
altamente implementadas en sus procesos; sin embargo, constituye un gran
reto lograr que los empresarios tomen en consideración este tipo de investigaciones para que, con esto, logren percibir los múltiples beneficios que pueden
añadir a sus compañías si se implementan adecuadamente.
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Las actividades de desarrollo
sustentable en las empresas
de la industria automotriz
y de autopartes de Aguascalientes
Gonzalo Maldonado Guzmán1

Resumen
Los actuales problemas de desarrollo sustentable existentes en todos los países del mundo, aunados al incremento cada vez mayor
de los sistemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios a una población que va en aumento exponencial,
está orillando a las empresas y organizaciones a realizar cambios
fundamentales no solamente en sus procesos de producción y
distribución, sino en la utilización de materias primas para la generación de bienes y servicios que no dañen el medioambiente.
Por lo tanto, la preservación del medioambiente y el desarrollo
sustentable se están convirtiendo en una práctica común en un
número cada vez mayor de empresas, para lo cual éstas deben
readecuar sus estrategias empresariales e incorporar y desarrollar
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otras más, como es el caso de las actividades de desarrollo sustentable, mediante
las cuales se busca que el desarrollo de nuevos productos estén orientados particularmente en preservar el medioambiente y generar la menor contaminación
posible, de tal manera que se obtengan los productos y servicios que los clientes
y consumidores finales requieren en el tiempo, cantidad y lugar requeridos,
cuidando no dañar el medioambiente y, con ello, generar un desarrollo sustentable.
Palabras clave: actividades de desarrollo sustentable, desarrollo sustentable, industria automotriz.

Introducción
En la actual literatura existe cada vez más una mayor conciencia entre las organizaciones de todas partes del mundo, acerca de la importancia que representa el
medioambiente que las rodea (Ferreira et al., 2010), ya que el daño al medioambiente trae consigo un incremento significativo no sólo de las multas o impuestos
por el incumplimiento de la normatividad y de los costos asociados a la actividad
empresarial (Gadenne et al., 2012), sino también de la demanda de inversiones
en los procesos de producción y en los productos manufacturados para reducir
la contaminación al medioambiente (Bartolomeo et al., 2000; Burritt et al., 2002).
Esto ha ocasionado una presión cada vez mayor de los principales socios comerciales de las empresas manufactureras, para que en las organizaciones adopten e
implementen todas aquellas actividades que estén relacionadas directamente con
el cuidado del medioambiente que las rodea (Gadenne et al., 2012).
Asimismo, diversos investigadores, académicos y profesionales consideran
que en la actual literatura del desarrollo sustentable se han publicado varios estudios que han analizado y discutido ampliamente la “sustentabilidad”, pero el
desarrollo sustentable no significa sólo el cuidado del medioambiente, sino también las metas económicas, sociales y ecológicas (Gupta & Vegelin, 2016), por lo
cual las políticas en la mayoría de las empresas y países tienden a apoyar más las
actividades del desarrollo sustentable económico, a costa del desarrollo sustentable social y ecológico (Lorek & Spangenberg, 2014). Por lo tanto, la mayoría de
las actividades relacionadas con el desarrollo sustentable en las empresas manufactureras de la mayoría de los países del mundo, se han orientado a analizar y
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proponer alternativas de mejora del medioambiente en el ámbito económico; es
decir, en la rentabilidad económica y financiera que ello genera a las empresas.
Además, históricamente las actividades de la sustentabilidad se han enfocado en ciertas actividades particulares, como por ejemplo la protección de
las especies que se encuentran en peligro de extinción, las cuales no están estrechamente vinculadas con el desarrollo sustentable de las empresas (wced,
1987); sin embargo, el conocimiento global de la extensa explotación de los
recursos naturales ha generado una aceleración dinámica de la adopción e
implementación de las actividades del desarrollo sustentable (Steffen et al.,
2007), las cuales van más allá de la simple protección ecológica (wwf, 2012)
y confirma la responsabilidad social e histórica que tienen todas las organizaciones, incluidas las empresas de todos los sectores y giros comerciales, de
cuidar lo mejor posible el planeta; en otras palabras, de que sus actividades
empresariales generen el menor daño posible al medioambiente que las rodea
(Gupta & Vegelin, 2016).
En este sentido, el desarrollo sustentable se puede orientar desde el punto
de vista local, el cual consiste básicamente en el cuidado de los recursos y en la
protección de los ecosistemas locales, pero también es posible orientarlo desde
el punto de vista nacional, que consta de una adecuada gestión de los recursos
disponibles y de la sustentabilidad de los ecosistemas, mientras que a nivel internacional comúnmente implica no causar daño en la ecología de otros países
y utilizar sus distintas responsabilidades para que, de forma conjunta, aporten
soluciones a los principales problemas medioambientales globales (Gupta &
Vegelin, 2016), lo cual permitirá que los recursos disponibles en todos los países se cuiden y aprovechen de la mejor manera posible.
Así, a partir del actual milenio, las actividades del desarrollo sustentable
están emergiendo con mucha fuerza, y existe una gran presión global para que
las empresas manufactureras, principalmente, las adopten e implementen a
través de tres distintas acciones. En primer lugar, las empresas manufactureras deberán tener cada vez una menor dependencia de los recursos y ecosistemas de la localidad donde se encuentran para sobrevivir y desarrollar sus
actividades empresariales (Chambers & Conway, 1991). En segundo lugar, las
empresas manufactureras se deberán orientar en cómo mejorar su vulnerabilidad como efecto del cambio climático sin incrementar la contaminación
medioambiental (Paavola & Adger, 2006), para lo cual se requiere mejorar
significativamente sus procesos de adaptabilidad y resiliencia (Nelson et al.,
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2007). En tercer lugar, las empresas han acelerado la demanda limitada que
existe de la tierra, el agua y otros recursos básicos, tanto de los gobiernos de
las localidades como de otras empresas del sector privado, por lo cual tienen
que cambiar las reglas de acceso a ese tipo de recursos y limitar su entrada
(Zoomers, 2010; Fairhead et al., 2012; Leach et al., 2012).

Revisión de la literatura
La Comisión Mundial para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas
define el desarrollo sustentable como: “el desarrollo que cubre las necesidades
del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para
cubrir sus propias necesidades, además de considerar que este es un principio
fundamental que deberán perseguir tanto las Naciones Unidas, como las autoridades gubernamentales de todos los niveles de gobierno, las instituciones
privadas, las organizaciones y las empresas” (United Nations, 1987:12). Por
ello, el desarrollo sustentable se basa en tres principios esenciales: 1) integridad medioambiental; 2) equidad social; y 3) prosperidad económica (Bansal,
2005; Marcus & Fremeth, 2009), lo cual conlleva no solamente preservar el
planeta donde vivimos, sino además mejorar las condiciones de vida y el desarrollo humano, el cual es totalmente insustituible (wwf, 2012).
De igual manera, la globalización de la economía y los mercados han
intensificado de manera significativa los problemas en la mayoría de los países
del orbe, tales como el calentamiento global, la contaminación química de lagos, ríos y océanos, la escasez del agua para consumo humano y la pérdida de
la biodiversidad (Rockström, Steffen, Noone, Persson, Chapin, Lambin et al.,
2009). Además, estos problemas mundiales ejercen ciertos efectos negativos
en las labores que realizan las empresas, no solamente de la industria automotriz sino de cualquier ramo y sector, ya que sus actividades de producción
están entrelazadas a los sistemas globales de producción y consumo (Buckley
& Ghauri, 2004), con lo cual las empresas tienen que realizar una serie de
acciones para cuidar el medioambiente y tratar, en la medida de sus posibilidades, de no dañarlo (Porter & Kramer, 2011).
En este sentido, las empresas tienen cada vez una mayor presión por desarrollar nuevos productos y servicios que no dañen el medioambiente, que
sean acordes con un mejor nivel de desarrollo sustentable y que sean social266
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mente aceptados como tales, lo cual generará no sólo que las actividades de
estas empresas sean consideradas como esenciales, sino además que sean legítimas (Ashforth & Gibbs, 1990). Por lo tanto, la adopción e implementación
de actividades para mejorar el desarrollo sustentable es un tema que recientemente han asumido las empresas como parte de sus responsabilidades sociales
(Hedstrom, Poltorzycki & Stroh, 1998; Bansal, 2002), y otras empresas más
han adoptado las prácticas y principios del desarrollo sustentable como parte
inherente de su misión, para responder de esta manera a la legitimidad de sus
productos y servicios (wbcsd, 2012).
Por otro lado, el proceso de globalización de la economía y los mercados
ha generado un cambio en el medioambiente de los negocios y las empresas
corporativas, al incrementar significativamente no sólo el nivel de competitividad entre las empresas y organizaciones, sino también al legitimizar socialmente las actividades de las mismas (Scherer, Palazzo & Seidl, 2013). Además,
en un mundo totalmente globalizado, como en el que vivimos actualmente, la
regulación de los sistemas de desarrollo sustentable que realizan los gobiernos
de los distintos países del orbe está en plena decadencia (Beck, 2000; Cutler,
2001; Kobrin, 2001), y la identidad cultural de un elevado porcentaje de naciones aunada a las comunidades sociales más marginadas está siendo absorbida
por las grandes ciudades, a través de un proceso de migración individualizada
en el cual las personas van en busca de mejores oportunidades de desarrollo
social (Beck, 2000; Beck-Gernsheim & Beck, 2002).
Así, ante estas condiciones, además de segregar a una parte importante
de la población de los países, no se están implementando acciones a favor de
un desarrollo sustentable en las regiones que integran los países (Habermas,
2001), por lo cual se requiere que las autoridades de los tres niveles de gobierno desarrollen políticas encaminadas a definir con claridad un comportamiento estándar en las empresas y organizaciones, y determinar con precisión las condiciones sobre las cuales descansará y prevalecerá el desarrollo
sustentable, y que tendrán que seguir tanto las instituciones gubernamentales
como los entes privados (empresas) y la sociedad civil (las ong y movimientos sociales) (Mathews, 1997; Kobrin, 2001; Chandler & Mazlish, 2005; Mena
& Palazzo, 2012), lo cual permitirá que todos los entes públicos y privados, y
la sociedad civil en su conjunto de un país determinado, puedan desarrollar
conjuntamente las acciones y actividades pertinentes para lograr un mejor
nivel de desarrollo sustentable.
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Como resultado de este tipo de acciones, existe en diversos países desarrollados y de economía emergente, entre ellos México, un medioambiente de
los negocios altamente complejo y ambiguo en materia de desarrollo sustentable (Jones & Fleming, 2003; Smith & Lewis, 2011; Child & Rodrigues, 2011),
por lo cual un alto número de empresas tienen serias dificultades para cumplir
y mantener los estándares requeridos para el logro de un mayor nivel de desarrollo sustentable (Kostova & Zaheer, 1999; Scherer & Palazzo, 2007; Kobrin, 2009). Sin embargo, existe una serie de reglamentos de comportamiento
establecidos y aceptados a nivel mundial por múltiples empresas, tales como
las reglas legales de regulación de residuos contaminantes (Shelton, 2000),
las cuales están fragmentadas o no disponibles en diversos países (FischerLescano & Teubner, 2004), con lo cual las empresas tienen que considerar su
compromiso moral con la sociedad y con las expectativas que ésta tiene sobre
el cuidado del medioambiente (Palazzo & Scherer, 2006).
Es por ello que diversos investigadores, académicos y profesionales de las
ciencias empresariales y de la gestión están cada vez más interesados en analizar el nivel de desarrollo sustentable que tienen las empresas y su impacto en
el rendimiento empresarial (Ray & Hall, 1995; Dehning & Richardson, 2002;
Schaper, 2002; Karim, Somers & Bhattacherjee, 2007; Gadenne, Kennedy &
McKeiver, 2009), para lo cual es necesario, en primera instancia, que las empresas consideren el desarrollo sustentable como el crecimiento de actividades
encaminadas a satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, a través de la innovación de productos o servicios y la adecuación de la cadena de
suministro que no dañen el medioambiente y que cuiden de manera significativa los recursos de la comunidad donde se localizan las empresas y organizaciones (Dyllick & Hockerts, 2002).
Por ello, el desarrollo sustentable habitualmente es considerado como
una estrategia empresarial y una práctica ética de los negocios, cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo de nuevos productos o ecoinnovaciones y la aplicación de una cadena de suministro que considere un interés entre lo social,
económico y el cuidado medioambiental (Sharma, 2002). Por lo tanto, la estrategia de desarrollo sustentable que actualmente están aplicando las empresas
de diversos sectores de la actividad económica está orientada a la adopción de
todas aquellas actividades que realicen las empresas y sus proveedores para
proteger el medioambiente, la sustentabilidad, y que mejoren los recursos humanos y naturales que son necesarios para que en un futuro cercano las em268
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presas sigan desarrollando sus actividades comerciales y sociales, y la sociedad
en general no tenga problemas por la falta de este tipo de recursos (Ji, Huang,
Liu, Zhu & Cai, 2012).
En este sentido, es fácil distinguir en la literatura dos orientaciones claramente distintas para mejorar el desarrollo sustentable en las empresas: acercamiento estratégico y acercamiento operacional. El acercamiento estratégico
se enfoca en la reducción de los costos que genera la contaminación que realizan las empresas, la cual generalmente tiene elevados costos económicos y
financieros (Hart, 1995; Porter & Van de Linde, 1995). Las empresas que han
adoptado este tipo de orientación estratégica tienen mayores posibilidades de
obtener mejores resultados y un mayor nivel de rendimiento empresarial, ya
que la reducción de costos de producción permite a las empresas no solamente
obtener un mayor nivel de desarrollo sustentable para la organización, sino
además destinar parte o el total de los costos ahorrados al desarrollo de nuevos
productos o servicios que no dañen el medioambiente (Aragón-Correa, 1998).
En contraste, el acercamiento operacional involucra una serie de cambios
en la forma y nivel de producción que permiten reducir significativamente
la contaminación del medioambiente (Gilley, Worrell, Davidson & El-Jelly,
2000). Además, las empresas también pueden adoptar e implementar otras
actividades adicionales que requiere la ecoinnovación que realizan, tales como
los empaques, embalajes y las ecoetiquetas que puedan ser reciclables y que no
dañen el medioambiente, con lo cual es posible mejorar significativamente el
nivel de desarrollo sustentable de las empresas (Gilley et al., 2000). Por ello,
este tipo de acciones regularmente generan al interior de las empresas una actitud del cuidado del medioambiente, con lo cual los trabajadores y empleados
adoptan una cultura de protección del medioambiente, generando con ello no
solamente la posibilidad de mejorar de manera positiva y significativa el nivel
de desarrollo sustentable, sino también un mayor nivel de crecimiento de las
ecoinnovaciones de la cadena de suministro y del rendimiento empresarial
(Naffziger & Montagno, 2003; Tallon, 2008).
Adicionalmente, las actitudes del cuidado del medioambiente que realizan las empresas tienen efectos positivos significativos en su nivel de desarrollo
sustentable, y generalmente este tipo de acciones se extienden a la generación
de una cultura organizacional encaminada a la protección del medioambiente
(Ji et al., 2012). Asimismo, Naffziger y Montagno (2003) encontraron una relación positiva significativa entre el cuidado del medioambiente que promueven
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los gerentes y el nivel de desarrollo sustentable de las empresas, originando
con ello una mayor inversión por parte de los gerentes en el desarrollo de
iniciativas para el cuidado del medioambiente y del crecimiento sustentable
de la organización. Por su parte, Gadenne et al. (2009) concluyeron que los gerentes que han adoptado actividades empresariales tendientes al cuidado del
medioambiente, como por ejemplo la ecoinnovación y la mejora de la cadena
de suministro, no solamente han logrado en sus organizaciones un mejor
nivel de desarrollo sustentable, sino además un mayor nivel de rendimiento
empresarial.
En este sentido, en la actual literatura de las ciencias empresariales y de
la gestión existe un amplio consenso entre investigadores, académicos y profesionales del campo de la empresa, respecto a que el desarrollo sustentable comúnmente está integrado a través de tres grandes pilares o dimensiones: equidad social, viabilidad económica, y medioambiente sustentable (Béguin, Duarte,
Lima & Pueyo, 2012). Asimismo, diversos investigadores y académicos han
considerado que la articulación de estos tres pilares está soportada, por un lado,
por las actividades de innovación y tecnología; y por otro lado, por las políticas
y normatividad existentes al interior de las organizaciones (Guardad & Hubert,
2002). Por lo tanto, para lograr un mejor nivel de desarrollo sustentable las
empresas requieren de la adopción e implementación de innovaciones de
productos que no dañen el medioambiente (ecoinnovaciones), y que estén
articulados a las dinámicas socioculturales y políticas sustentables durante el
proceso de producción (Le Masson, Wei & Hatchuel, 2006).
Asimismo, los cambios requeridos en las empresas para la mejora del
desarrollo sustentable están orientados a las actividades de innovación, ya que
la innovación no solamente es una estrategia empresarial fundamental hoy en
día, sino además una condición indispensable para el crecimiento y progreso
de las empresas de diferentes sectores económicos, desde las clásicas empresas
agroindustriales hasta las productoras de tecnología más avanzada (Béguin
et al., 2012). Por lo tanto, la innovación de productos y el uso de procesos de
producción que no dañen el medioambiente (ecoinnovaciones), aunado a una
cadena de suministro que promueva el uso eficiente y el reciclaje de los materiales y materias primas requeridos en los proceso de producción de las empresas manufactureras, se han convertido en una condición ineludible para mejorar
significativamente su nivel de desarrollo sustentable (Ji et al., 2012).

270

Las actividades de desarrollo sustentable en las empresas de la industria automotriz y de autopartes

La ecoinnovación en el contexto del desarrollo sustentable no se refiere
sólo al desarrollo de nuevos productos, también implica una evolución en los
procesos de producción y en la gestión de la cadena de suministro, ya que hablar de la ecoinnovación no es simplemente hablar del diseño de nuevos o mejorados productos que sean compatibles con el medioambiente, sino más bien
situar estas ecoinnovaciones en una interacción constante entre los centros de
investigación y desarrollo de las empresas con la sociedad y el medioambiente
que los rodea (Staudenmaier, 1985). Por lo tanto, esta articulación entre las
ecoinnovaciones y el medioambiente no solamente beneficiará al nivel de desarrollo sustentable de las empresas, sino que también permitirá el diseño de
productos que estén acordes con los gustos y necesidades de los clientes y de la
sustentabilidad del medioambiente (Le Masson et al., 2006).
Desde esta perspectiva, Le Masson et al. (2006) distinguieron en su respectivo estudio dos tipos de diseños en las ecoinnovaciones: diseños controlados y diseños integrales. Los primeros se caracterizan por la falta de estabilidad en los criterios de los procedimientos para el desarrollo de las ecoinnovaciones, lo cual no siempre garantiza el éxito de los nuevos productos; sin
embargo, este tipo de diseño empresarial es inapropiado para el desarrollo
de las actividades la ecoinnovación, ya que el conocimiento que se requiere
para implementarlo tiene ciertas singularidades que no siempre respetan el
medioambiente y la dinámica local donde se ubica la empresa, con lo cual las
ecoinnovaciones que se desarrollan no siempre están a favor de la preservación del medioambiente y del desarrollo sustentable.
Respecto al segundo tipo de diseños propuestos por Le Masson et al.
(2006), las ecoinnovaciones que se realizan bajo este diseño integran totalmente las dinámicas socioculturales y consideran en todos sus procesos y diseños
los aspectos medioambientales y de sustentabilidad tanto de la empresas como
de la sociedad en la cual se ubica la organización, por lo cual los nuevos productos generados son acordes con la protección del desarrollo sustentable de
las empresas, teniendo las empresas que aplican este tipo de diseño de ecoinnovaciones no solamente mayores probabilidades de obtener más y mejores
resultados, sino además de mejorar de manera significativa el nivel de gestión
de la cadena de suministro y del rendimiento empresarial (Ji et al., 2012).
En conclusión, el primero de los tipos de diseño requiere que se entienda
el diseño de las ecoinnovaciones como un proceso emergente que requieren
las organizaciones, al igual que como un proceso lineal en el cual se busca
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solamente la reducción de costos, lo cual lo convierte en un modelo de tradición de innovación. Respecto al segundo tipo de diseño de las ecoinnovaciones, éste incorpora aspectos tecno-científicos que permite la aplicación de
dinámicas tecno-sociales que están encaminadas a la utilización de materiales
y materias primas que reducen de manera significativa la contaminación del
medioambiente y aprovechan el reciclaje de los materiales de producción a
través de una mejora en la cadena de suministro, lo cual facilita un incremento
significativo en el nivel de desarrollo sustentable (Ji et al., 2012).
Finalmente, en publicaciones recientes el desarrollo sustentable ha ganado cada vez más interés por parte de investigadores, académicos y profesionales del campo de la empresa como una de las principales estrategias empresariales que permiten un incremento significativo del nivel de rendimiento empresarial (Béguin et al., 2012; Ji et al., 2012). Sin embargo, un elevado
porcentaje de los estudios teóricos y empíricos publicados en la literatura se
han orientado casi de manera exclusiva a las empresas y grandes corporativos
ubicados en los países desarrollados, y solamente unos cuantos estudios se
han enfocado en las empresas ubicadas en los países de economía emergente,
como es el caso de México. De ahí la importancia que tiene la presente investigación al analizar detalladamente el desarrollo sustentable de la industria
automotriz y de autopartes de Aguascalientes.

Metodología
Para recabar la información requerida a fin de analizar las actividades de desarrollo sustentable que realizan las empresas de la industria automotriz y de
autopartes de Aguascalientes, se consideró oportuno utilizar el Directorio
Empresarial del Clúster de la Industria Automotriz y de Autopartes del Estado
de Aguascalientes del año 2018, el cual tiene un registro de 125 empresas. Asimismo, el instrumento para la recolección de la información (encuesta) se diseñó para que fuera cumplimentada directamente por lo gerentes, propietarios
o algún miembro del consejo directivo de las empresas, y se aplicó mediante
una entrevista personal a 57 empresas seleccionadas a través de un muestreo
aleatorio simple, con un error máximo del ±5% y un nivel de confiabilidad de
95%, y fue aplicada durante los meses de agosto a noviembre de 2018.
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Además, para la medición de las actividades de desarrollo sustentable se
consideró pertinente la utilización de la escala propuesta por Adeger y Jordan
(2009) y Goswami (2014), a la cual se le realizó una adaptación para la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes. Adeger y Jordan (2009) y
Goswami (2014) consideraron que las actividades de desarrollo sustentable
pueden ser medidas por medio de tres dimensiones o factores: desarrollo social, medido a través de 6 ítems; desarrollo medioambiental, medido por medio
de 6 ítems; y desarrollo económico, medido a través de 6 ítems. Asimismo, todos los 18 ítems de las tres dimensiones o factores fueron medidos a través de
una escala tipo Likert de 5 puntos con 1 = Completamente en desacuerdo a 5
= Completamente de acuerdo, como límites.

Resultados
En este apartado se presentarán los resultados de las diversas actividades de
desarrollo sustentable que realizan las empresas de la industria automotriz
y de autopartes de Aguascalientes, para lo cual se realizarán análisis anova
(Análisis de la Varianza) para determinar la existencia o no de diferencias significativas entre las actividades de desarrollo sustentable y algunas variables de
segmentación, como el tamaño de la empresa (Pequeñas, Medianas y Grandes),
la antigüedad de las empresas (Empresas Jóvenes y Empresas Maduras) y el grado de estudios de los gerentes de dichas empresas.
Tabla 1. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo social sustentablea

Actividades

Medias

Tiene una política de diálogo social con todo su personal.

4.02

Contribuye a la reducción y/o erradicación del nivel de pobreza de la
sociedad donde se localiza la empresa.

3.97

Contribuye a la mejora de la calidad de la educación, la seguridad
social, vivienda y otros aspectos del bienestar de la comunidad donde
se localiza la empresa.

3.93

Tiene una política de desarrollo intelectual y de habilidades de su
personal.

3.93
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continuación de tabla

Actividades

Medias

Tiene una política de igualdad de oportunidades para todos los géneros
de su personal.

3.73

Contribuye a la mejora de la calidad de la interacción, el compromiso
y la capacitación de la sociedad de la comunidad donde localiza la
empresa.

3.68

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

La Tabla 1 muestra que las tres principales actividades de desarrollo social sustentable que realizan las empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes son: Tiene una política de diálogo social con todo su
personal, con una media de 4.02 en una escala de 1 a 5; seguido de Contribuye
a la reducción y/o erradicación del nivel de pobreza de la sociedad donde se localiza la empresa, con una media de 3.97; y Contribuye a la mejora de la calidad
de la educación, la seguridad social, la vivienda y otros aspectos del bienestar de
la comunidad donde se localiza la empresa, con una media de 3.93. Por lo tanto,
es posible concluir que las empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes se orientan en la realización de estas tres actividades de
desarrollo social sustentable.
Tabla 2. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo social sustentable según el
tamaño de las empresasa

Actividades

Pequeña

Mediana

Grande

Contribuye a la reducción y/o erradicación
del nivel de pobreza de la sociedad donde se
localiza la empresa.

4.00

3.87

4.09

Contribuye a la mejora de la calidad de la
educación, la seguridad social, vivienda y
otros aspectos del bienestar de la comunidad
donde se localiza la empresa.

3.95

3.84

4.04
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continuación de tabla

Actividades

Pequeña

Mediana

Grande

Sig.

Contribuye a la mejora de la calidad de la
interacción, el compromiso y la capacitación
de la sociedad de la comunidad donde
localiza la empresa.

3.70

3.49

3.96

***

Tiene una política de igualdad de
oportunidades para todos los géneros de su
personal.

3.70

3.48

4.17

***

Tiene una política de desarrollo intelectual y
de habilidades de su personal.

3.92

3.74

4.25

***

Tiene una política de diálogo social con todo
su personal.

3.98

3.86

4.33

***

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Al considerar dentro de las actividades de desarrollo social sustentables el
tamaño de las empresas, la Tabla 2 indica que la actividad más importante es
Tiene una política de diálogo social con todo su personal, y es más importante
para las grandes empresas, con una media de 4.33, que para las pequeñas, con
una media de 3.98, y medianas empresas, con una media de 3.86. La segunda
actividad en orden de importancia es Tiene una política de desarrollo intelectual y de habilidades de su personal, siendo también más importante para las
grandes empresas, con una media de 4.25, que para las pequeñas, con una
media de 3.92, y medianas empresas, con una media de 3.74. La tercera variable más importante es Tiene una política de igualdad de oportunidades para
todos los géneros del personal, teniendo un mayor nivel de importancia para
las grandes empresas, con una media de 4.17, que para las pequeñas, con una
media de 3.70, y medianas empresas, con una media de 3.48. Por lo tanto, es
posible concluir que las grandes empresas se preocupan más por el desarrollo
de actividades de crecimiento social sustentable que las pequeñas y medianas
empresas.
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Tabla 3. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo social sustentable según la
antigüedad de las empresasa

Empresas
Jóvenes

Empresas
Maduras

Contribuye a la reducción y/o erradicación del
nivel de pobreza de la sociedad donde se localiza
la empresa.

3.88

4.01

Contribuye a la mejora de la calidad de la
educación, la seguridad social, vivienda y otros
aspectos del bienestar de la comunidad donde se
localiza la empresa.

3.83

3.98

Contribuye a la mejora de la calidad de la
interacción, el compromiso y la capacitación de
la sociedad de la comunidad donde se localiza la
empresa.

3.65

3.69

Tiene una política de igualdad de oportunidades
para todos los géneros de su personal.

3.74

3.72

Tiene una política de desarrollo intelectual y de
habilidades de su personal.

3.91

3.94

Tiene una política de diálogo social con todo su
personal.

4.04

4.01

Actividades

Sig.

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Respecto a la antigüedad de las empresas dentro de las actividades de
desarrollo social sustentable, la Tabla 3 muestra que las 6 actividades tienen
el mismo grado de importancia tanto para las empresas jóvenes como para las
empresas maduras. Por lo tanto, es posible concluir que la antigüedad que tengan las empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes
en el mercado no influye significativamente en el crecimiento de actividades de
desarrollo social sustentables.
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3.29

3.29
3.29
3.57
3.50

Contribuye a la mejora de la calidad de la educación, la
seguridad social, vivienda y otros aspectos del bienestar de la
comunidad donde se localiza la empresa.

Contribuye a la mejora de la calidad de la interacción, el
compromiso y la capacitación de la sociedad de la comunidad
donde localiza la empresa.

Tiene una política de igualdad de oportunidades para todos los
géneros de su personal.

Tiene una política de desarrollo intelectual y de habilidades de
su personal.

Tiene una política de diálogo social con todo su personal.

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

3.70

3.50

3.30

3.35

3.85

3.80

2

3.44

3.67

3.44

3.22

3.44

3.33

3

4.00

3.89

3.65

3.64

3.94

3.99

4

4.31

4.23

4.11

3.84

3.98

4.02

5

6

4.04

4.00

4.08

4.24

4.16

4.12

1 = Educación Básica, 2 = Bachillerato, 3 = Carrera Técnica o Comercial, 4 = Licenciatura o Ingeniería, 5 = Maestría, 6 = Doctorado.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

a

Fuente: elaboración propia.

3.43

1

Contribuye a la reducción y/o erradicación del nivel de pobreza
de la sociedad donde se localiza la empresa.

Actividades

las empresasa

***

***

***

**

*

**

Sig.

Tabla 4. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo social sustentable según la formación académica de los gerentes de
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En cuanto a la formación académica de los gerentes dentro de las actividades de desarrollo social sustentable, la Tabla 4 indica que la actividad más importante es Tiene una política de diálogo social con todo su personal, y es más
importante para las empresas que tienen gerentes con un grado de maestría, con
una media de 4.31, que para los que tienen un grado distinto. La segunda actividad en orden de importancia es Tiene una política de desarrollo intelectual y
de habilidades de su personal, siendo también más importante para las empresas que tienen gerentes con un grado de maestría, con una media de 4.23, que
para el resto de gerentes que tienen otro grado distinto. La tercera actividad
más importante es Tiene una política de igualdad de oportunidades para todos
los géneros de su personal, siendo más importante para las empresas que tienen
gerentes con grado de maestría, con una media de 4.11, que para el resto de
empresas que tienen gerentes con un grado distinto. Por lo tanto, es posible
concluir que las empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes que tienen gerentes con un grado de maestría desarrollan actividades
de desarrollo social sustentable.
Tabla 5. Situación media de la empresa respecto a las Actividades de Desarrollo Medioambiental Sustentablea

Actividades
Contribuye en la reducción del nivel de contaminación que afecta el
medioambiente.

4.00

Contribuye en la reducción de los efectos de la industrialización y la
actividad humana.

3.97

Tiene una política de reducción de las emisiones de su transporte.

3.95

Tiene una política de gestión de las emisiones y desechos generados en la
empresa.

3.88

Tiene una política de eficiencia y uso adecuado de la energía, y de energías
renovables.

3.71

Contribuye en el uso adecuado de los recursos para preservarlos a futuras
generaciones.

3.70

Fuente: elaboración propia.
a

Medias

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.
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La Tabla 5 muestra que las tres actividades de desarrollo medioambiental
más importantes que realizan las empresas de la industria automotriz y de
autopartes de Aguascalientes son Contribuye en la reducción del nivel de contaminación que afecta al medioambiente, con una media de 4.00 en una escala
de 1 a 5, seguida de Contribuye en la reducción de los efectos de la industrialización y la actividad humana, con una media de 3.97, y de la actividad Tiene una
política de reducción de las emisiones de su transporte, con una media de 3.95.
Por lo tanto, es posible concluir que las empresas de la industria automotriz y
de autopartes de Aguascalientes se enfocan más en la realización de estas tres
actividades de desarrollo medioambiental sustentable.
Tabla 6. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo medioambiental sustentable según el tamaño de las empresasa

Actividades

Pequeña

Mediana

Grande

Sig.

Contribuye en la reducción del nivel
de contaminación que afecta al
medioambiente.

3.98

3.89

4.22

***

Contribuye en la reducción de los efectos de
la industrialización y la actividad humana.

3.99

3.80

4.22

***

Contribuye en el uso adecuado de los
recursos para preservarlos a futuras
generaciones.

3.56

3.57

4.08

***

Tiene una política de eficiencia y uso
adecuado de la energía, y de energías
renovables.

3.58

3.55

4.11

***

Tiene una política de gestión de las
emisiones y desechos generados en la
empresa.

3.77

3.72

4.25

***

Tiene una política de reducción de las
emisiones de su transporte.

3.87

3.82

4.27

***

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
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Considerando dentro de las actividades de desarrollo medioambiental
sustentables el tamaño de las empresas, la Tabla 6 indica que Tiene una política
de reducción de las emisiones de su transporte es la actividad más importante,
y es más importante para las grandes empresas, con una media de 4.27, que
para las pequeñas, con una media de 3.87, y medianas empresas, con una media de 3.82. La segunda actividad en orden de importancia es Contribuye en la
reducción del nivel de contaminación que afecta al medioambiente, y también es
más importante para las grandes empresas, con una media de 4.22, que para
las pequeñas, con una media de 3.98, y las medianas empresas, con una media
de 3.89. La tercera actividad más importante es Tiene una política de gestión de
las emisiones y desechos generados en la empresa, teniendo también un mayor
grado de importancia para las grandes empresas, con una media de 4.25, que
para las pequeñas, con una media de 3.77, y las medianas empresas, con una
media de 3.72. Por lo tanto, es posible concluir que las grandes empresas son
las que desarrollan más actividades medioambientales sustentables.
Tabla 7. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo medioambiental sustentable según la antigüedad de las empresasa

Empresas
jóvenes

Empresas
maduras

Contribuye en la reducción del nivel de
contaminación que afecta al medioambiente.

3.95

4.03

Contribuye en la reducción de los efectos de la
industrialización y la actividad humana.

3.93

3.99

Contribuye en el uso adecuado de los recursos
para preservarlos a futuras generaciones.

3.68

3.72

Tiene una política de eficiencia y uso adecuado
de la energía, y de energías renovables.

3.72

3.70

Tiene una política de gestión de las emisiones y
desechos generados en la empresa.

3.92

3.86

Tiene una política de reducción de las emisiones
de su transporte.

4.00

3.93

Actividades

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
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Tomando en cuenta dentro de las actividades de desarrollo medioambiental sustentables la antigüedad de las empresas, la Tabla 7 muestra que las
6 actividades tienen el mismo grado de importancia, independientemente de
su antigüedad. Por lo tanto, se puede concluir que el tiempo de permanencia
que tengan las empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes en el mercado no es determinante para el desarrollo de actividades
medioambientales sustentables.
Tabla 8. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo medioambiental sustentable según la formación académica de los gerentes de las empresasa

Actividades

1

2

3

4

5

6

Sig.

Contribuye en la reducción del nivel
de contaminación que afecta al
medioambiente.

3.29

3.60

3.67

4.03

4.14

4.12

***

Contribuye en la reducción de los
efectos de la industrialización y la
actividad humana.

3.29

3.60

3.22

4.01

4.02

4.20

***

Contribuye en el uso adecuado de
los recursos para preservarlos a
futuras generaciones.

3.14

3.50

3.44

3.64

3.97

4.12

***

Tiene una política de eficiencia y
uso adecuado de la energía y de
energías renovables.

3.36

3.75

3.56

3.62

3.98

4.08

**

Tiene una política de gestión de las
emisiones y desechos generados en
la empresa.

3.64

3.75

3.78

3.82

4.11

4.04

Tiene una política de reducción de
las emisiones de su transporte.

3.79

3.85

3.78

3.95

3.97

4.16

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
1 = Educación Básica, 2 = Bachillerato, 3 = Carrera Técnica o Comercial, 4 = Licenciatura o Ingeniería, 5 =
Maestría, 6 = Doctorado.
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Respecto a la formación académica de los gerentes dentro de las actividades de desarrollo medioambiental sustentables, la Tabla 8 indica que
la actividad Contribuye en la reducción de los efectos de la industrialización
y la actividad humana es la más importante, y tiene un mayor grado de importancia para las empresas que tienen gerentes con grado de doctorado,
con una media de 4.20, que para aquellas empresas que tienen gerentes con
otro grado distinto. La segunda actividad en orden de importancia es Contribuye en la reducción del nivel de contaminación que afecta el medioambiente, y es
más importante para las empresas que tienen gerentes con grado de maestría,
con una media de 4.14, que para las demás empresas que tienen gerentes con
un grado distinto. La tercera actividad más importante es Contribuye en el uso
adecuado de los recursos para preservarlos para futuras generaciones, siendo
también más importante para las empresas que tienen gerentes con grado de
doctor, con una media de 4.12, que para el resto de empresas que tienen gerentes con un menor grado. Por lo tanto, es posible concluir que las empresas de la
industria automotriz y de autopartes que tienen gerentes con grado de doctor
desarrollan más las actividades medioambientales sustentables.
Tabla 9. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo económico sustentablea

Actividades

Medias

Contribuye en el incremento del bienestar económico de su personal.

4.00

Tiene una política de anticorrupción de todo su personal.

4.00

Contribuye a la reducción y/o erradicación de los ingresos de pobreza
de su personal.

3.98

Tiene una política de gestión de la calidad y eficiencia de vida de su
personal.

3.90

Tiene una política de desarrollo de su personal.

3.81

Tiene una política de inversión y remuneración para su personal.

3.77

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

La Tabla 9 muestra que las tres principales actividades de desarrollo económico sustentables que realizan las empresas de la industria automotriz y
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de autopartes de Aguascalientes son Contribuye en el incremento del bienestar
económico de su personal, con una media de 4.00 en una escala de 1 a 5, seguido de Tiene una política de anticorrupción de todo su personal, con una media
de 4.00, y Contribuye a la reducción y/o erradicación de los ingresos de pobreza
de su personal, con una media de 3.98. Por lo tanto, es posible concluir que las
empresas de la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes desarrollan en mayor medida estas tres actividades económicas sustentables.
Tabla 10. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo económico sustentable
según el tamaño de las empresasa

Actividades

Pequeña

Mediana

Grande

Sig.

Contribuye a la reducción y/o erradicación
de los ingresos de pobreza de su personal.

3.92

3.90

4.19

***

Contribuye en el incremento del bienestar
económico de su personal.

3.76

3.97

4.30

***

Tiene una política de inversión y
remuneración para su personal.

3.53

3.71

4.14

***

Tiene una política de desarrollo de su
personal.

3.65

3.70

4.18

***

Tiene una política de gestión de la calidad y
eficiencia de vida de su personal.

3.71

3.84

4.22

***

Tiene una política de anticorrupción de
todo su personal.

3.78

3.94

4.32

***

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas dentro de las actividades
de desarrollo económico sustentable, la Tabla 10 indica que la actividad Tiene
una política de anticorrupción de todo su personal es la más importante, y es
más importante para las grandes empresas, con una media de 4.32 que para
las medianas, con una media de 3.94, y pequeñas empresas, con una media
de 3.78. La segunda actividad más importante es Contribuye en el incremento
del bienestar económico de su personal, siendo también más importante para
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las grandes empresas, con una media de 4.30, que para las medianas, con una
media de 3.97, y pequeñas empresas, con una media de 3.76. La tercera actividad más importante es Tiene una política de gestión de la calidad y eficiencia
de vida de su personal, y es también más importante para las grandes empresas, con una media de 4.22, que para las medianas, con una media de 3.84, y
pequeñas empresas, con una media de 3.71. Por lo tanto, es posible concluir
que las grandes empresas son las que desarrollan más actividades económicas
sustentables.
Tabla 11. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo económico sustentable
según la antigüedad de las empresasa

Empresas
jóvenes

Empresas
maduras

Contribuye a la reducción y/o erradicación de los
ingresos de pobreza de su personal.

3.95

4.00

Contribuye en el incremento del bienestar
económico de su personal.

3.94

4.03

Tiene una política de inversión y remuneración
para su personal.

3.83

3.74

Tiene una política de desarrollo de su personal.

3.85

3.79

Tiene una política de gestión de la calidad y
eficiencia de vida de su personal.

3.93

3.89

Tiene una política de anticorrupción de todo su
personal.

4.01

3.99

Actividades

Sig.

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

En cuanto a la antigüedad de las empresas dentro de las actividades de
desarrollo económico sustentables, la Tabla 11 muestra que ésta no genera
ninguna diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, es posible concluir que las actividades de desarrollo económico sustentables tienen el mismo
grado de importancia para las empresas de la industria automotriz y de autopartes, independientemente del tiempo que tengan en el mercado.
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Tabla 12. Situación media de la empresa respecto a las actividades de desarrollo económico sustentable
según la formación académica de los gerentes de las empresasa

Actividades

1

2

3

4

5

6

Contribuye a la reducción
y/o erradicación de los
ingresos de pobreza de su
personal.

4.00

3.65

3.33

Contribuye en el incremento
del bienestar económico de
su personal.

4.07

3.75

Tiene una política de
inversión y remuneración
para su personal.

3.93

Tiene una política de
desarrollo de su personal.

Sig.

3.96

4.13

4.32

***

3.22

3.94

4.21

4.36

***

3.70

3.00

3.70

3.97

4.24

***

3.93

3.55

3.44

3.70

4.13

4.32

***

Tiene una política de gestión
de la calidad y eficiencia de
vida de su personal.

3.93

3.50

3.56

3.83

4.13

4.44

***

Tiene una política de
anticorrupción de todo su
personal.

3.79

3.45

3.44

3.94

4.25

4.48

***

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
1 = Educación Básica, 2 = Bachillerato, 3 = Carrera Técnica o Comercial, 4 = Licenciatura o Ingeniería, 5 =
Maestría, 6 = Doctorado.

Considerando ahora la formación académica de los gerentes de las empresas dentro de las actividades de desarrollo económico sustentables, la Tabla 12 indica que la actividad Tiene una política de anticorrupción de todo su
personal es la más importante, y tiene un grado mayor de importancia para
las empresas que tienen gerentes con grado de doctor, con una media de 4.48,
que para las demás empresas que tienen gerentes con un grado académico
menor. La segunda actividad más importante es Tiene una política de gestión
de la calidad y eficiencia de vida de su personal, siendo también más impor285
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tante para las empresas que tienen gerentes con una grado de doctor, con una
media de 4.44, que para el resto de empresas que tienen gerentes con un grado
académicos inferior. La tercera actividad en orden de importancia es Contribuye en el incremento del bienestar económico de su personal, teniendo también
un grado mayor de importancia para las empresas que tienen gerentes con una
grado académico de doctor, con una media de 4.36, que para las demás empresas que tienen gerentes con grados académicos menores. Por lo tanto, es posible
concluir que las empresas de la industria automotriz y de autopartes que tienen
gerentes con grado académicos de doctor desarrollan más actividades económicas sustentables.

Conclusiones
Considerando los resultados anteriormente presentados, es posible concluir
de manera general en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, son precisamente las grandes empresas las que realizan en mayor medida las actividades de desarrollo social sustentable en comparación con las medianas y pequeñas empresas, este resultado de alguna manera no puede ser una sorpresa
para muchos investigadores, académicos y profesionales de las ciencias de la
empresa y la gestión, porque precisamente las grandes empresas son las que
disponen de una mayor cantidad de recursos humanos, económicos y financieros para poder realizar sin problema alguno este tipo de actividades;
pero lo que sí es de llamar la atención de estos resultados es que sean las
pequeñas empresas de la industria automotriz y de autopartes, las que han
adoptado e implementado en mayor medida las actividades de desarrollo
social sustentable, en comparación con las medianas empresas, aun cuando las pequeñas empresas tienen una menor cantidad de recursos que las
medianas empresas.
En segundo lugar, también las grandes empresas de la industria automotriz y de autopartes, que en su mayoría son de inversión extranjera, son las
que realizan una mayor cantidad de actividades de desarrollo medioambiental
sustentable, y ello tiene cierta lógica pues no solamente deben cumplir con
toda la normatividad y regulaciones medioambientales que establece la administración pública de los tres niveles de gobierno, sino también, por lo general, trabajan con sistemas de calidad rigurosos que facilitan el cumplimiento
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de este tipo de normatividad. Asimismo, cabría esperarse que las medianas
empresas fueran el tipo de empresas que en segunda instancia desarrollaran
más actividades medioambientales sustentables, pero no es así, son las pequeñas
empresas las que se han orientado en mayor medida en el desarrollo de las actividades medioambientales sustentables, es decir, las pequeñas empresas realizan
más actividades para cuidar el medioambiente y contaminar lo menos posible el
medioambiente que las medianas empresas.
En tercer lugar, prácticamente las grandes empresas son las que también
realizan una mayor cantidad de actividades de desarrollo económico sustentables, destinando una parte de sus ingresos en la mejora de la calidad de vida
de sus trabajadores y de la comunidad donde se encuentran localizadas. Sin
embargo, las pequeñas empresas, aun cuando tienen un margen menor de ingresos, son las empresas que desarrollan un mayor porcentaje de actividades
económicas sustentables, después de las grandes empresas, lo cual las coloca
como las empresas que están más articuladas con sus trabajadores y la sociedad en su conjunto, buscando, en la medida de sus posibilidades, apoyar
económicamente las distintas acciones o actividades que en este sentido realicen tanto sus trabajadores como la sociedad en su conjunto, y las medianas
empresas son las empresas que no solamente en menor medida han adoptado e implementado las actividades de desarrollo económico sustentables,
sino también las que tienen un menor compromiso con sus trabajadores y la
sociedad en general.
En términos generales, se puede concluir que las grandes empresas de la
industria automotriz y de autopartes, tanto nacionales como internacionales,
son las empresas que realizan una mayor cantidad de actividades de desarrollo
sustentable y tienen un fuerte compromiso social, medioambiental y económico
tanto con sus trabajadores como con la sociedad de la comunidad donde se encuentran localizadas. En contraparte, las medianas empresas son las que tienen
un bajo nivel y compromiso con las actividades de desarrollo sustentable, aun
cuando sus ingresos y recursos les permiten adoptar e implementar en mayor
medida este tipo de actividades. Por el contrario, las pequeñas empresas de
la industria automotriz y de autopartes de Aguascalientes, son las empresas
que destinan un poco más de recursos humanos económicos y financieros a
la implementación de las actividades de desarrollo sustentable, aun cuando
tienen un menor nivel de ingresos y recursos que las medianas empresas, lo
cual indica el compromiso social que tienen.
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Adicionalmente, este estudio empírico tiene diversas limitaciones que es
necesario determinar, siendo una primera de ellas la relacionada con la muestra
utilizada, ya que sólo se utilizaron para efectos de este estudio a las pequeñas,
medianas y grandes empresas, por lo cual en estudios futuros sería necesario la
consideración de aquellas microempresas que puedan existir dentro de la industria automotriz y de autopartes (empresas de 0 a 10 trabajadores). Una segunda
limitación es que el instrumento de recolección de la información (encuesta) se
aplicó exclusivamente a las pequeñas, medianas y grandes empresas del estado
de Aguascalientes, por lo cual en estudios futuros será necesario que se aplique
este mismo instrumento a las empresas de la industria automotriz y de autopartes de otros estados para corroborar los resultados obtenidos.
Una tercera limitación es la escala que se utilizó para la medición de las
actividades de desarrollo sustentable, ya que se consideró una escala que tiene
tres dimensiones o factores (social, medioambiental y económico), con 6 ítems
cada una de las dimensiones o factores, por lo cual en estudios futuros sería
pertinente que se considerara una escala totalmente distinta para corroborar los
resultados obtenidos en este estudio empírico. Una cuarta limitación es que se
consideraron solamente variables cualitativas para la medición de las actividades de desarrollo sustentable, por lo cual en estudios futuros será necesario que
se utilicen variables cuantitativas o datos duros de las empresas de la industria
automotriz y de autopartes, como pueden ser la ecotecnología, las certificaciones medioambientales, etc., para corroborar los resultados obtenidos.
Finalmente, una quinta limitación de este estudio empírico es que el instrumento de recolección de la información (encuesta) de las diversas actividades de la industria automotriz y de autopartes del estado de Aguascalientes, se
aplicó exclusivamente a los gerentes y/o propietarios de las pequeñas, medianas
y grandes empresas seleccionadas, por lo cual se asumió que dichos gerentes
y/o propietarios de las empresas de este sector tienen un amplio conocimiento
de las diversas actividades de desarrollo sustentable que se han implementado
en las organizaciones, por lo cual en estudios futuros será pertinente que se
aplique este mismo instrumento de recolección de la información (encuesta),
a todo el personal de las empresas y a sus principales socios comerciales para
comprobar si los resultados obtenidos son o no similares.
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Las actividades de ecoinnovación
en las pymes manufactureras
de Aguascalientes
Sandra Yesenia Pinzón Castro1

Resumen
Las actividades de ecoinnovación son un constructo que recientemente se ha analizado y discutido en la literatura del campo
del marketing y de las ciencias empresariales, y es un tema que
está ganando el interés de diversos investigadores, académicos
y profesionales del campo del marketing, no solamente porque
está de moda sino además porque se relaciona con el desarrollo
sustentable tanto de las empresas como de cualquier otra organización. Asimismo, la publicación de estudios que analizan las actividades de ecoinnovación se han orientado primordialmente a
las grandes empresas internacionales, y son relativamente pocos
los estudios que se han enfocado en las pymes manufactureras,
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y aún son más escasos los estudios que se orientan a las pymes manufactureras de países en vías de desarrollo o de economía emergente, como es el caso
de México. Por ello, utilizando una muestra de 130 pymes manufactureras, el
objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar las actividades
de ecoinnovación en las pymes manufactureras de Aguascalientes. Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias significativas en algunas
actividades de ecoinnovación y en algunas variables de segmentación de la
información.
Palabras clave: actividades de ecoinnovación, pymes manufactureras,
pymes.

Introducción
Existen en la actual literatura del marketing y de las ciencias empresariales diversas definiciones del constructo de ecoinnovación, una de las más recientes
y consideradas por investigadores, académicos y profesionales del campo del
marketing; es la realizada por Kemp y Pearson (2008:28), quienes creen que la
ecoinnovación:
[…] es la producción, asimilación o explotación de un producto, proceso
de producción, gestión de un servicio o un método de negocio que es totalmente nuevo para la organización (desarrollado a adaptado), y cuyos resultados, a través del ciclo de vida del producto o servicio, permite una reducción
del riesgo de la contaminación medioambiental, de la polución de particular
contaminantes y otros impactos negativos del uso de los múltiples recursos
(incluidos el uso de la energía eléctrica, comparados con las alternativas
relevantes existentes en el mercado.

Uno de los aspectos relevantes de esta definición de ecoinnovación es
que se puede distinguir con mucha facilidad el grupo de los procesos de la
ecoinnovación en tres categorías elementales: procesos, productos y sistemas
de ecoinnovación (Bleischwitz et al., 2009). Los procesos de ecoinnovación son
todas aquellas actividades orientadas a mejorar significativamente los procesos de producción existentes en la organización, o la incorporación de nuevos
métodos de negocio o comercialización de sus productos o servicios que pue296
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den ser adoptados e implementados en distintos niveles de la empresa en su
conjunto (pequeñas mejoras, rediseño de procesos, rediseño de la industria,
generación de valor en la cadena de suministro, etc.), los cuales no solamente
puede ayudar a las empresas a obtener más y mejores resultados, sino también
a lograr más y mejores ventajas competitivas respecto a sus principales competidores.
En este sentido, los distintos procesos de ecoinnovación frecuentemente
se orientan a las empresas en mejorar significativamente los sistemas de gestión medioambiental, ya que su implementación permite a la organización la
adopción de actividades de gestión del impacto medioambiental que tengan
sus actividades empresariales, a través de la mejor utilización de sus recursos,
lo cual enriquecería su compromiso y responsabilidad social empresarial no
solamente de cuidar el medioambiente que la rodea, sino también de elaborar
productos y servicios que no dañen el medioambiente y que sus actividades
empresariales tengan el impacto más pequeño posible en la contaminación del
medioambiente.
Respecto a los productos ecoinnovadores éstos incluyen cualquier tipo
de mejora que se les pueda realizar, o la incorporación de características o
elementos tecnológicos más avanzados, de tal manera que ello permita a las
organizaciones que sus productos contribuyan a mejorar significativamente
su impacto en el medioambiente (Buttol et al., 2012). Además, la Política de
Comunicación de la Integración de los Productos (ec, 2003) y la Evaluación
del Ciclo de Vida, estandarizados a través del iso 14040 (iso, 2006a, b) son los
dos métodos básicos más importantes por lo cuales comúnmente se analiza y
se compara a nivel mundial el desempeño ambiental que tienen los productos
o servicios producidos por las organizaciones, y generalmente proporcionan
datos e información cuantitativa para la medición del impacto medioambiental (por ejemplo, Environmental Product Declaration and Ecolabel).
En cuanto a los sistemas de ecoinnovación, éste es el tipo de ecoinnovación
más radical que existe en la actualidad, y comúnmente se refiere no solamente
a los sistemas tecnológicos sino también a los desarrollos tecnológicos que
involucran cambios significativos tanto en el mercado como en las normas de
comportamiento de los clientes y consumidores (Buttol et al., 2012). Este tipo
de ecoinnovación requiere, además, la contribución de condiciones externas
que propicien el desarrollo de políticas necesarias para que las organizaciones
adopten e implementen las distintas actividades que requieren los sistemas
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de ecoinnovación, las cuales no están bajo control de las empresas sino de la
administración pública, lo cual traería como consecuencia que las empresas
se comprometieran aún más en mejorar sus sistemas de ecoinnovación, y no
dedicarse solamente a la implementación de las dos primeras categorías.
Bajo este contexto, la mayoría de los estudios publicados en la actual literatura se han orientado en el análisis y discusión de las actividades de ecoinnovación de manera general en las grandes empresas trasnacionales, y solamente unos cuantos estudios se han enfocado en las pequeñas y medianas
empresas (pymes), y son relativamente escasos los estudios publicados que
han analizado la ecoinnovación en las pymes de los países de América Latina;
de ahí la importancia que tiene este trabajo de investigación, ya que su objetivo principal es analizar de manera general las distintas actividades de ecoinnovación que realizan las pymes manufactureras de un país latinoamericano y
de economía emergente, como lo es el caso de México, y particularmente del
estado de Aguascalientes.

Revisión de la literatura
La definición de pyme varía dependiendo del país y la región en la que se
analice, por ejemplo en Nueva Zelanda se considera pyme a todas aquellas
empresas que tienen un máximo de 100 empleados, en los países que integran la Unión Europea es hasta 250 empleados, en Estados Unidos es hasta
un máximo de 500 empleados (Parker et al., 2009), y en México se considera
pyme a aquellas empresas que tienen entre 0 y 250 empleados (inegi, 2015).
Asimismo, tanto en Europa y Estados Unidos como en México, las pymes son el
tipo de empresas que tienen una mayor contribución no solamente al crecimiento y desarrollo de la economía, sino también al desarrollo de la sociedad en su
conjunto, ya que comúnmente son las empresas más numerosas que se encuentran instaladas a lo largo y ancho de los países.
Asimismo, un poco más de 99% del total de las empresas existentes en los
países que integran la Unión Europea son consideradas como pymes (23 millones), emplean a un poco más de dos terceras partes de la totalidad de las
personas que trabajan en el sector privado (10 millones), y en la totalidad de los
sectores las pymes dan empleo a un poco más de tres cuartas partes de la totalidad de los trabajadores (eurostat, 2009). Además, la mayoría de las empresas
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en Europa son microempresas (92%), y tienen menos de 10 empleados, y dan
empleo a un poco más de 30% del total de los trabajadores que laboran en el
sector privado (Audretsch et al., 2009), y este tipo de empresas emplean a una
enorme cantidad de trabajadores y dominan la economía de países como Italia
(47%) y Polonia (39%) (eurostat, 2009).
Para el caso de México, las pymes representan 99.8% del total de las empresas asentadas en el país (5.65 millones), dan empleo a un poco más de 71%
(19 millones), aportan un poco más dos terceras partes del pib y representan
el motor del crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad. Asimismo,
las microempresas (0 a 10 trabajadores) son el tamaño de empresas que más
existen a lo largo y ancho del país, pues este tipo de establecimientos representan un poco más de 95.4% del total de las empresas asentadas en México
(5.4 millones) y emplean a un poco más de 39.8% de la totalidad de los trabajadores mexicanos (11.8 millones) (inegi, 2015). Estos datos dan muestra
de la importancia que tienen las microempresas para el desarrollo nacional
de México, pero desafortunadamente así como se generan este tipo de empresas en el primer año de operación más de 50% de ellas desaparecen del
mercado.
De igual manera, en una economía y un mercado totalmente globalizados y altamente competitivos, en el cual se desarrollan actualmente las pymes
de cualquier país del mundo, generalmente las grandes empresas trasnacionales desarrollan actividades de subcontratación (outsourcing) de diversas
actividades de producción y servicios que requieren, por lo cual las pymes
comúnmente ofrecen este tipo de servicios de subcontratación y se convierten
en proveedoras de las grandes empresas, generando con ello una importante
fuente de creación de empleo en las localidades o comunidades donde se encuentran asentadas. Por ello, las pymes son consideradas en la actualidad no
solamente como una importante fuente de creación de empleos y desarrollo
económico, sino también como una fuente importante de creación y desarrollo de nuevo conocimiento (Audretsch et al., 2009).
En este sentido, las pymes son consideradas actualmente por diversos
investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing y de las
ciencias empresariales como las gigantes de la economía de cualquier país del
mundo, ya que su contribución es vital para el crecimiento y desarrollo de la
sociedad; sin embargo, las pymes generan impactos negativos en el medioambiente que las rodea, pues se tiene una estimación de que son las responsables
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de la generación de un poco más de 70% de la totalidad de la contaminación
medioambiental global (Revell et al., 2010), ya que, por ejemplo, en el Reino
Unido las pymes son las responsables de la dispersión de un poco más de 60%
del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, lo cual represente un serio
problema de contaminación (Marshall Report, 1998).
Además, el mayor problema a nivel global que se tiene con las pymes es
que la inmensa mayoría de este tipo de empresas, generalmente no cumplen con
ninguna de las diversas regulaciones medioambientales y no tienen certificaciones medioambientales, debido a que las consideran como actividades altamente costosas, en particular aquellas regulaciones medioambientales relacionadas
directamente con los sistemas de producción (Buttol et al., 2012). Por lo tanto,
la adopción e implementación de actividades de ecoinnovación se presentan actualmente como una de las oportunidades y estrategias empresariales para las
pymes, ya que no solamente tienen que generar productos ecoinnovadores sino
también, y quizá lo más importante, realizar un cambio en su cultura y comportamiento organizacional, ya que todas sus actividades empresariales tendrán
que ser orientadas a proteger el medioambiente que las rodea.
Precisamente, una de las estrategias empresariales más actuales es la elaboración de productos ecoinnovadores, la cual es percibida por muchas pymes
como una estrategia importante que les puede ayudar a salir de sus crisis e
incrementar significativamente su participación de mercado. Por ello, la mayoría de las actividades relacionadas de forma directa con la generación de
productos ecoinnovadores ha sido analizada y discutida por diversos investigadores, académicos y profesionales del campo del marketing con una visión más comprensiva de las características y los procesos de innovación, ya
que existen diferencias sustanciales entre éstas (sectoriales, dimensionales, de
gestión, etc.), pero también éstas usualmente tienen características comunes
como pueden ser la flexibilidad en los sistemas de producción, la variabilidad
en la cadena de suministro y la adaptabilidad a las necesidades y requerimientos de los clientes a través de una innovación incremental de sus productos o
servicios (Buttol et al., 2012).
Sin embargo, son solamente unas cuantas pymes las que están en condiciones de realizar actividades de ecoinnovación radical, ya que este tipo de innovación requiere de la implementación de un salto tecnológico por parte de
la organización, además de una fuerte inversión de recursos financieros en conocimiento y tecnología; por lo cual, los procesos de productos ecoinnovado300
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res son similares a la innovación incremental, que es el tipo de innovación que
más implementan las pymes (Buttol et al., 2012). Por lo tanto, gracias a estas
potencialidades que tienen las pymes de adoptar e implementar actividades de
ecoinnovación incremental, aunado a su fuerte influencia en la contaminación
medioambiental y en el pib de cualquier país del mundo, las pymes representan hoy en día uno de los sectores de mayor importancia para la introducción
de productos y servicios ecoinnovadores en el mercado (Buttol et al., 2012).
Los productos ecoinnovadores, que se caracterizan por peculiaridades
muy particulares, crean en las pymes los mismos problemas que cualquier otro
tipo de proceso de innovación, ya que, por ejemplo, el desarrollo de nuevos
productos generalmente es un trabajo demasiado intensivo en conocimiento, y requiere de un balance correcto entre la exploración del conocimiento
(adquisición de nuevo conocimiento) y la explotación de dicho conocimiento
(utilización del conocimiento existente para resolver problemas de innovación) (Prieto et al., 2009); además de que conllevan algunos aspectos problemáticos concernientes a la adaptación cultural de las pymes a las diversas actividades de ecoinnovación.
Asimismo, las diferentes actividades de ecoinnovación requieren de un conocimiento y herramientas específicas para su correcta adopción e implementación, los cuales pueden ser totalmente compatibles tanto con los sistemas de
gestión habituales de las pymes como con sus estrategias de orientación al mercado, y el cuidado del medioambiente por parte de las pymes puede ser considerado como un factor de producción que podría gestionarse adecuadamente y en conjunto con las estrategias empresariales que tenga la organización
(Buttol et al., 2012). Por lo tanto, el desarrollo de cada producto requiere de
un enfoque específico de ecoinnovación, encontrando en la actual literatura
la existencia de cuatro enfoques o fases fundamentales de desarrollo: conciencia y entrenamiento, análisis de los productos/procesos, (re)diseño de productos
y comunicación, las cuales se presentarán cada una de ellas en las siguientes
líneas.
La primera fase, conciencia y entrenamiento, proporciona a las pymes
todo el conocimiento necesario para afianzar su compromiso con las distintas actividades de ecoinnovación, y tener una mayor comprensión de cómo
utilizar este conocimiento con los métodos y herramientas disponibles en la
organización, por ejemplo los softwares, las guías técnicas, las bases de datos,
etc. (Buttol et al., 2012). La segunda fase es el análisis de los productos/procesos
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en términos de las características del medioambiente, los costos, las funciones,
el desempeño y la calidad. La tercera fase es el (re)diseño de productos o el
ecodiseño, el cual está totalmente conectado tanto con los elementos previos
al (re)diseño de los productos de la organización, como con los resultados de
la ecoinnovación de estos productos.
La segunda y la tercera fases son prácticamente las que más se han adoptado e implementado en las pymes, y las que requieren de un mayor proceso
interactivo entre la evaluación y el (re)diseño de los productos ecoinnovadores. En primer lugar, porque las pymes tienen que garantizar a sus actuales y
futuros clientes y consumidores que la calidad de sus productos ecoinnovadores es mucho mayor que la que tienen los productos de sus principales
competidores. En segundo lugar, las pymes requieren satisfacer las principales necesidades de sus clientes y consumidores a través de una correcta
funcionalidad de los productos y la amigabilidad con el medioambiente. En
tercer lugar, las pymes tienen que ofrecer productos ecoinnovadores que
den solución a las necesidades primordiales que demandan los clientes y consumidores en los distintos mercados en que participan.
La cuarta y última fase es la comunicación/certificación de la calidad
medioambiental de los productos ecoinnovadores, los cuales deberán tener más
y mejores ventajas competitivas en el mercado de las ecoinnovaciones. Esta última fase puede analizarse con facilidad porque prácticamente se requiere de
la obtención de un certificación de la pyme en una norma iso 14020 para determinar la existencia o no de una producción precisa, verificable, relevante y
amigable con el medioambiente. Esta última fase es demasiado complicada para
la mayoría de las pymes de cualquier país del mundo, principalmente para las
de los países en vías de desarrollo o de economía emergente como es el caso de
México, debido a que los requerimientos para la certificación en una norma iso
14,000 conlleva demasiados cambios al interior y exterior de la organización,
primordialmente un cambio en la cultura organizacional.
Bajo este contexto, las pymes posiblemente tengan el conocimiento y la
información suficiente y requerida para la obtención de alguna de estas cuatro fases, pero es prácticamente imposible que alguna pyme tengan las habilidades y el conocimiento para la obtención de forma inmediata de las cuatro
fases de la ecoinnovación. Sin embargo, para que alguna o todas las fases de la
ecoinnovación puedan tener los resultados esperados en las pymes, el involucramiento de todos los departamentos o áreas funcionales de la organización
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(marketing, compras, recursos humanos, producción, calidad, diseño, etc.) es
elemental, ya que los resultados y el éxito de la generación de productos y procesos ecoinnovadores en las organizaciones dependerán en un elevado porcentaje de la colaboración y el trabajo en equipo que adopten e implementen
los empleados y trabajadores de todos los departamentos o áreas funcionales.
Finalmente, las pymes deberán tomar en cuenta todos los aspectos
medioambientales y sus posibles soluciones para la adopción e implementación de las distintas actividades de ecoinnovación, ya que será necesario y
primordial que se analice el ciclo de vida del producto y estimular la participación y colaboración directa de sus principales socios comerciales y distribuidores, a fin de alinearlos a las distintas soluciones que las pymes consideran
básicas para mejorar el medioambiente. Asimismo, en el corto plazo, el uso de
la información existente por parte de las pymes tiene que ser prácticamente
más eficiente y efectiva para que les facilite y les permita la generación de un
nuevo conocimiento tecnológico específico, de tal manera que con ello tengan
mayores oportunidades de lograr un crecimiento y desarrollo (Devinney et
al., 2003).

Metodología
Para recolectar la información referente a las actividades de ecoinnovación
que realizan las pymes del estado de Aguascalientes, se consideró pertinente
la utilización del Directorio Empresarial del Sistema de Información Empresarial de México para el Estado de Aguascalientes del año 2018, el cual
tenía registradas a inicios de enero 1,427 empresas de 5 a 250 trabajadores.
Además, la encuesta para recolectar la información fue diseñada para ser
contestada directamente por lo gerentes y/o propietarios de las empresas, y
se aplicó mediante una entrevista personal a una muestra de 300 pequeñas
empresas seleccionadas a través de un muestreo aleatorio simple, con un
error máximo de ±5% y un nivel de confiabilidad de 95%, y fue aplicada
durante los meses de febrero a abril del año 2018.
Asimismo, para la medición de las actividades de ecoinnovación se consideró pertinente utilizar la escala desarrollada por Segarra-Oña, Peiró-Signes y Payá-Martínez (2014), quienes realizaron una adaptación de la escala
propuesta por Doran y Ryan (2012), quienes estimaron que la ecoinnovación
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puede medirse a través de 14 ítems. Además, los 14 ítems fueron medidos
a través de una escala tipo Likert de 5 puntos con 1 = Completamente en
desacuerdo a 5 = Completamente de acuerdo, como límites. Para efectos de
este trabajo de investigación se utilizarán solamente 130 encuestas que ya
fueron capturadas en la base de datos, para el análisis de la información y la
presentación de resultados preliminares.

Resultados
Dado que el proyecto de investigación de las actividades de ecoinnovación
hasta el momento no se han concluido, en este apartado se presentarán los
resultados preliminares que se tienen hasta el momento, para lo cual se considerarán solamente 130 encuestas que ya han sido capturadas en la base
de datos. Asimismo, se realizarán análisis anova (Análisis de la Varianza),
para determinar la existencia o no de diferencias significativas entre las actividades de ecoinnovación. Algunas de las variables de segmentación son:
el tamaño de la empresa (micro, pequeñas y medianas), la antigüedad de las
empresas (empresas jóvenes y empresas maduras), el género del gerente y/o
propietario (hombre y mujer), la edad de los gerentes (jóvenes, adultos y
adultos mayores), la experiencia de los gerentes y el grado de estudios.
Tabla 1. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovacióna

Variables

Medias

Tiene la capacidad de generar conocimiento que se transforma en ecotecnología.

3.05

Genera su propio conocimiento y tiene acceso al conocimiento del
mercado.

2.98

Apoya la mejora constante de seguridad e higiene de sus empleados.

2.93

Cumple con todas las regulaciones medioambientales
gubernamentales.

2.89

Produce productos amigables con el medioambiente.

2.89

Cumple con todas las normas medioambientales de seguridad e
higiene.

2.88
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continuación de tabla

Variables

Medias

Reduce los impactos medioambientales.

2.79

Apoya con inversiones para mejorar la ecoinnovación de sus
proveedores.

2.70

Apoya constantemente la adopción e implementación de normas
ecológicas.

2.67

Realiza una sensibilización hacia la ecoinnovación.

2.58

Centra principalmente su inversión en actividades de ecoinnovación.

2.57

Tiene una distribución de la información de la ecoinnovación.

2.57

Participa o desarrolla proyectos de investigación y desarrollo en
ecoinnovación.

2.55

Tiene un entrenamiento constante en la ecoinnovación.

2.53

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

La Tabla 1 muestra que la actividad de ecoinnovación más importante
que realizan las pymes manufactureras es Tiene la capacidad de generar conocimiento que se transforma en ecotecnología, con una media de 3.05 sobre una
escala de 1 a 5, es decir, las pymes generan algo de conocimiento que pudiera
utilizarse para el desarrollo de ecotecnología, pero esto no significa que las
empresas estén utilizando actualmente ese conocimiento en la generación de
ecotecnología. Asimismo, la segunda actividad más importante es Genera su
propio conocimiento y tiene acceso al conocimiento del mercado con una media
de 2.98, la cual tiene una estrecha relación con la actividad anterior; y la tercera actividad de mayor importancia es Apoya la mejora constante de seguridad
e higiene de sus empleados con una media de 2.93. Por lo tanto, se puede concluir que las tres principales actividades de ecoinnovación que más realizan las
pymes de Aguascalientes son las anteriormente señaladas.
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Tabla 2. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según el tamaño de
las empresasa

Variables

Micro

Pequeña

Mediana

Centra principalmente su inversión en actividades
de ecoinnovación.

2.33

2.62

2.94

**

Realiza una sensibilización hacia la ecoinnovación.

2.28

2.65

3.02

***

Tiene una distribución de la información de la
ecoinnovación.

2.27

2.65

3.00

***

Tiene un entrenamiento constante en la
ecoinnovación.

2.32

2.57

2.89

**

Participa o desarrolla proyectos de investigación y
desarrollo en ecoinnovación.

2.36

2.59

2.87

*

Apoya constantemente la adopción e
implementación de normas ecológicas.

2.52

2.68

2.96

Apoya con inversiones para mejorar la
ecoinnovación de sus proveedores.

2.39

2.76

3.19

***

Reduce los impactos medioambientales.

2.56

2.80

3.28

***

Apoya la mejora constante de seguridad e higiene de
sus empleados.

2.62

2.99

3.47

***

Cumple con todas las normas medioambientales de
seguridad e higiene.

2.52

2.99

3.32

***

Cumple con todas las regulaciones
medioambientales gubernamentales.

2.56

2.94

3.49

***

Produce productos amigables con el medioambiente.

2.44

3.01

3.51

***

Genera su propio conocimiento y tiene acceso al
conocimiento del mercado.

2.63

3.02

3.64

***

Tiene la capacidad de generar conocimiento que se
transforma en ecotecnología.

2.74

3.13

3.49

***

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
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Considerando el tamaño de las empresas, la Tabla 2 indica que la actividad de ecoinnovación más importante es Genera su propio conocimiento y
tiene acceso al conocimiento del mercado, y es mucho más importante para
las medianas empresas con una media de 3.64, seguido de las pequeñas empresas con una media de 3.02 y de las microempresas con una media de 2.63.
La segunda actividad en orden de importancia es Tiene la capacidad de generar conocimiento que se transforma en ecotecnología, y también tiene más
importancia para las medianas empresas con una media de 3.49, seguido de
las pequeñas empresas con una media de 3.13 y de las microempresas con una
media de 2.74. La tercera actividad más importante es Produce productos amigables con el medioambiente, y tiene una grado mayor de importancia para las
medianas empresas con una media de 3.51, seguida de las pequeñas empresas
con una media de 3.01 y de las microempresas con una media de 2.44. Por
lo tanto, se puede concluir que a medida que se incrementa el tamaño de las
empresas, también lo hace la importancia de las actividades de ecoinnovación.
Tabla 3. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según la antigüedad
de las empresasa

Empresas
jóvenes

Empresas
maduras

Centra principalmente su inversión en
actividades de ecoinnovación.

2.53

2.59

Realiza una sensibilización hacia la
ecoinnovación.

2.56

2.59

Tiene una distribución de la información de la
ecoinnovación.

2.56

2.59

Tiene un entrenamiento constante en la
ecoinnovación.

2.52

2.54

Participa o desarrolla proyectos de investigación
y desarrollo en ecoinnovación.

2.56

2.54

Apoya constantemente la adopción e
implementación de normas ecológicas.

2.68

2.65

Apoya con inversiones para mejorar la
ecoinnovación de sus proveedores.

2.61

2.76

Variables

Sig.
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continuación de tabla

Empresas
jóvenes

Empresas
maduras

Reduce los impactos medioambientales.

2.82

2.76

Apoya la mejora constante de seguridad e higiene
de sus empleados.

2.96

2.91

Cumple con todas las normas medioambientales
de seguridad e higiene.

2.92

2.85

Cumple con todas las regulaciones
medioambientales gubernamentales.

2.85

2.92

Produce productos amigables con el
medioambiente.

2.81

2.95

Genera su propio conocimiento y tiene acceso al
conocimiento del mercado.

2.99

2.98

Tiene la capacidad de generar conocimiento que
se transforma en ecotecnología.

3.07

3.04

Variables

Sig.

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Tomando en cuenta la antigüedad de las empresas, la Tabla 3 muestra que
no existe ninguna diferencia significativa entre las 14 actividades analizadas, lo
cual permite concluir que independientemente de la antigüedad de las pymes
de Aguascalientes, las actividades de ecoinnovación son igual de importantes.
Tabla 4. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según el género de los
gerentes de las empresasa

Variables

Hombres

Mujeres

Centra principalmente su inversión en actividades de
ecoinnovación.

2.61

2.38

Realiza una sensibilización hacia la ecoinnovación.

2.62

2.37
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continuación de tabla

Variables

Hombres

Mujeres

Tiene una distribución de la información de la
ecoinnovación.

2.61

2.40

Tiene un entrenamiento constante en la ecoinnovación.

2.56

2.40

Participa o desarrolla proyectos de investigación y
desarrollo en ecoinnovación.

2.60

2.33

Apoya constantemente la adopción e implementación
de normas ecológicas.

2.71

2.44

Apoya con inversiones para mejorar la ecoinnovación
de sus proveedores.

2.75

2.46

Reduce los impactos medioambientales.

2.85

2.50

Apoya la mejora constante de seguridad e higiene de
sus empleados.

2.98

2.71

Cumple con todas las normas medioambientales de
seguridad e higiene.

2.92

2.67

Cumple con todas las regulaciones medioambientales
gubernamentales.

2.95

2.60

Produce productos amigables con el medioambiente.

2.94

2.65

Genera su propio conocimiento y tiene acceso al
conocimiento del mercado.

3.03

2.75

Tiene la capacidad de generar conocimiento que se
transforma en ecotecnología.

3.08

2.92

Sig.

**

**

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Considerando el género de los gerentes de las pymes de Aguascalientes, la
Tabla 4 indica que la actividad más importante es Cumple con todas las regulaciones medioambientales gubernamentales, y tiene un grado mayor de importancia para las empresas gestionadas por hombres con una media de 2.95 que para
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aquellas empresas gestionadas por mujeres con una media de 2.60. La segunda
actividad en orden de importancia es Reduce los impactos medioambientales, y
también es más importante para las empresas gestionadas por hombres con una
media de 2.85 que para aquellas empresas gestionadas por mujeres con una media de 2.50; el resto de las actividades tienen el mismo grado de importancia
tanto para las empresas gestionadas por hombres que las gestionadas por mujeres. Por lo tanto, es posible concluir que las empresas que son gestionadas por
hombres tienen mayores probabilidades de realizar actividades de ecoinnovación que aquellas empresas gestionadas por mujeres.
Tabla 5. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según la edad de los
gerentes de las empresasa

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

Centra principalmente su inversión en
actividades de ecoinnovación.

2.63

2.60

2.23

Realiza una sensibilización hacia la
ecoinnovación.

2.50

2.60

2.27

Tiene una distribución de la información de la
ecoinnovación.

2.69

2.60

2.33

Tiene un entrenamiento constante en la
ecoinnovación.

2.44

2.55

2.37

Participa o desarrolla proyectos de
investigación y desarrollo en ecoinnovación.

2.69

2.53

2.53

Apoya constantemente la adopción e
implementación de normas ecológicas.

2.81

2.67

2.70

Apoya con inversiones para mejorar la
ecoinnovación de sus proveedores.

2.88

2.79

2.53

Reduce los impactos medioambientales.

2.81

2.84

2.73

Apoya la mejora constante de seguridad e
higiene de sus empleados.

2.81

2.95

2.97

Cumple con todas las normas
medioambientales de seguridad e higiene.

2.88

2.89

2.93

Variables
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continuación de tabla

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

Cumple con todas las regulaciones
medioambientales gubernamentales.

2.81

2.92

2.80

Produce productos amigables con el
medioambiente.

2.94

2.91

2.90

Genera su propio conocimiento y tiene acceso
al conocimiento del mercado.

2.81

3.02

2.87

Tiene la capacidad de generar conocimiento
que se transforma en ecotecnología.

2.69

3.11

2.87

Variables

Sig.

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Tomando en cuenta la edad de los gerentes de las pymes de Aguascalientes, la Tabla 5 muestra que no existe ninguna diferencia significativa entre las
empresas, por lo cual es posible concluir que la edad de los gerentes no tienen
ninguna influencia en la realización o no de actividades de ecoinnovación, es
decir, las 14 actividades de ecoinnovación tienen el mismo grado de importancia independientemente de la edad que tenga el gerente de la empresa.
Tabla 6. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según la experiencia
de los gerentes de las empresasa

Variables

1 a 10
años

11 a 20
años

21 a 30
años

Más de 30
años

Centra principalmente su inversión
en actividades de ecoinnovación.

2.58

2.47

2.71

2.62

Realiza una sensibilización hacia la
ecoinnovación.

2.60

2.45

2.71

2.62

Tiene una distribución de la
información de la ecoinnovación.

2.59

2.51

2.63

2.62

Sig.
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continuación de tabla

Variables

1 a 10
años

11 a 20
años

21 a 30
años

Más de 30
años

Tiene un entrenamiento constante
en la ecoinnovación.

2.52

2.55

2.57

2.46

Participa o desarrolla proyectos
de investigación y desarrollo en
ecoinnovación.

2.57

2.45

2.54

2.77

Apoya constantemente la adopción
e implementación de normas
ecológicas.

2.67

2.62

2.74

2.69

Apoya con inversiones para
mejorar la ecoinnovación de sus
proveedores

2.70

2.66

2.80

2.69

Reduce los impactos
medioambientales.

2.82

2.69

2.82

2.85

Apoya la mejora constante
de seguridad e higiene de sus
empleados.

2.90

2.81

3.29

3.08

Cumple con todas las normas
medioambientales de seguridad e
higiene.

2.88

2.78

3.09

2.85

Cumple con todas las
regulaciones medioambientales
gubernamentales.

2.90

2.75

3.20

2.77

Produce productos amigables con
el medioambiente.

2.88

2.75

3.29

2.85

Genera su propio conocimiento y
tiene acceso al conocimiento del
mercado.

2.98

2.87

3.34

2.77

Tiene la capacidad de generar
conocimiento que se transforma en
ecotecnología.

3.05

2.94

3.29

3.15

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
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Si consideramos ahora la experiencia de los gerentes de las pymes de
Aguascalientes, la Tabla 6 indica que no existe ninguna diferencia significativa
entre las empresas, por lo cual se puede concluir que la experiencia de los gerentes no es determinante para la realización o no de las actividades de ecoinnovación; en otras palabras, las actividades de ecoinnovación tienen el mismo
grado de importancia independientemente de la experiencia que tengan los
gerentes de las empresas.
Tabla 7. Situación media de la empresa respecto a las actividades de ecoinnovación según la formación
académica de los gerentes de las empresasa

Variables

1

2

3

4

5

6

Sig.

Centra principalmente su inversión
en actividades de ecoinnovación.

2.37

2.67

3.22

2.36

2.65

4.33

**

Realiza una sensibilización hacia la
ecoinnovación.

2.37

2.54

3.17

2.39

2.71

3.67

*

Tiene una distribución de la
información de la ecoinnovación.

2.37

2.67

3.39

2.44

2.60

4.00

**

Tiene un entrenamiento constante en
la ecoinnovación.

2.36

2.42

3.00

2.56

2.54

4.00

Participa o desarrolla proyectos
de investigación y desarrollo en
ecoinnovación.

2.36

2.67

2.89

2.56

2.55

3.67

Apoya constantemente la adopción
e implementación de normas
ecológicas.

2.39

2.67

3.28

2.60

2.76

3.67

**

Apoya con inversiones para mejorar
la ecoinnovación de sus proveedores.

2.47

2.79

3.44

2.53

2.79

4.00

**

Reduce los impactos
medioambientales.

2.43

3.00

3.39

2.74

2.86

4.00

***

Apoya la mejora constante de
seguridad e higiene de sus empleados.

2.41

3.29

3.33

2.79

3.19

3.33

***

Cumple con todas las normas
medioambientales de seguridad e
higiene.

2.54

3.25

3.39

2.69

3.02

3.67

**
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continuación de tabla

Variables

1

2

3

4

5

6

Sig.

Cumple con todas las regulaciones
medioambientales gubernamentales.

2.40

3.17

3.50

2.85

3.04

4.00

***

Produce productos amigables con el
medioambiente.

2.44

3.25

3.39

2.88

2.99

4.33

***

Genera su propio conocimiento y
tiene acceso al conocimiento del
mercado.

2.59

3.17

3.67

2.83

3.14

4.33

***

Tiene la capacidad de generar
conocimiento que se transforma en
ecotecnología.

2.81

3.33

3.50

2.89

3.13

4.33

*

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo.

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01
1 = Educación Básica, 2 = Bachillerato, 3 = Carrera Técnica o Comercial, 4 = Licenciatura o Ingeniería,
5 = Maestría, 6 = Doctorado.

Considerando la formación académica de los gerentes de las pymes de
Aguascalientes, la Tabla 7 muestra que la actividad de mayor grado de importancia es Genera su propio conocimiento y tiene acceso al conocimiento del mercado, y es más importante para los gerentes que tienen estudios de doctorado
con una media de 4.33 que para el resto de la formación. La segunda actividad
en orden de importancia es Produce productos amigables con el medioambiente,
y también es mucho más importante para los gerentes que tienen un grado de
doctorado con una media de 4.33 que para el resto de gerentes con una menor
formación académica. Por último, la tercer actividad más importante es Cumple
con todas las regulaciones medioambientales gubernamentales, y también es más
importante para los gerentes que tienen un grado de doctor que para el resto de
gerentes con menor grado de estudio. Por lo tanto, es posible concluir que a medida que se incrementa el nivel de estudio de los gerentes de las pymes, también
lo hace el grado de importancia de las actividades de ecoinnovación.
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Conclusiones
Tomando en cuenta los resultados anteriormente presentados, es posible
concluir que, por un lado, una parte importante de pymes manufactureras
de Aguascalientes realizan algunas actividades propias de la ecoinnovación
sin saberlo, pero aun cuando las consideran importantes no han adoptado e
implementado este tipo de actividades de ecoinnovación de manera “formal”;
es decir, no se encuentran dentro de la planeación de la organización. Esto es
razonable, si consideramos que un elevado porcentaje de pymes no solamente
del estado de Aguascalientes sino también de cualquier otro estado de la República Mexicana, e incluso de otros países más de América Latina y el resto
del mundo, están más preocupadas por lograr ventas que les permitan tener
los ingresos necesarios para pagar la nómina de sus trabajadores.
En este sentido, las actividades de ecoinnovación pasan a un segundo
plano dentro de las principales preocupaciones de los gerentes de las pymes
manufactureras de Aguascalientes, y comúnmente no se encuentran dentro de
las estrategias empresariales, aunque las empresas sí realizan cotidianamente
varias de estas actividades de ecoinnovación. Por lo tanto, es posible concluir
que las pymes manufactureras de Aguascalientes realizan de manera aislada
algunas de las actividades que integran la ecoinnovación, pero no forman parte de sus estrategias empresariales ni se encuentran dentro de su sistema de
planeación, lo cual las restringe demasiado en la obtención de los diversos
beneficios que este tipo de actividades de ecoinnovación pueden proveer a las
empresas, particularmente a las pymes.
Por otro lado, también es posible concluir que, de acuerdo con los resultados parciales obtenidos, las medianas empresas manufactureras del estado
de Aguascalientes tienen un porcentaje más elevado de adoptar e implementar las actividades de ecoinnovación formalmente dentro de la organización,
ya que este tipo de empresas cuentan, por lo general, con los recursos y el
personal mínimo requerido para ello. Sin embargo, es demasiado complicado
tanto para las pequeñas empresas como para las microempresas la adopción e
implementación de las actividades de ecoinnovación, principalmente porque
no cuentan con los recursos suficientes para el desarrollo de este tipo de actividades empresariales, además de que no tienen la infraestructura y el personal
capacitado para la correcta aplicación de éstas.
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Es posible concluir que la formación del gerente de las pymes manufactureras de Aguascalientes es crucial y determinante tanto para la adopción
como para la correcta implementación de las actividades de ecoinnovación,
pues una mejor formación académica abre la mente de los gerentes sobre la
importancia de que las empresas desarrollen actividades de ecoinnovación, no
solamente para lograr más y mejores ventajas competitivas que sus principales
competidores, sino también para la obtención de mejores resultados empresariales y sobrevivir en un mercado altamente globalizado y competitivo, por lo
cual las actividades de ecoinnovación se están convirtiendo en una estrategia
empresarial primordial para mejorar significativamente el rendimiento empresarial de las pymes manufactureras.
Asimismo, este trabajo de investigación tiene diversas limitaciones que es
necesario precisar, siendo una primera de ellas la relacionada con la muestra
utilizada, ya que solamente se consideraron para efectos de este estudio a las pequeñas y medianas empresas que tenían registrados entre 5 y 250 trabajadores y
sólo 130 encuestas de las 300 encuestas aplicadas, por lo cual en estudios futuros
será necesario que se consideren a todas aquellas empresas que tengan una cantidad inferior a 5 trabajadores y la totalidad de la muestra para comprobar los
resultados obtenidos en este trabajo. Una segunda limitación es que la encuesta
se aplicó exclusivamente en las pymes manufactureras del estado de Aguascalientes, por lo cual en estudio futuros sería pertinente que se aplique esta misma
encuesta a otros estados del país para corroborar los resultados obtenidos.
Una tercera limitación es la escala utilizada para la medición de las actividades de ecoinnovación en las pymes manufactureras, ya que se consideró
una escala que tiene solamente 14 ítems, por lo cual en estudios futuros será
necesario que se considere otra escala distinta para la medición de las actividades de ecoinnovación y corroborar los resultados obtenidos. Una cuarta
limitación es que se consideraron solamente variables cualitativas para la
medición de las actividades de ecoinnovación, por lo cual en estudios futuros sería pertinente que se utilizaran variables cuantitativas o datos duros de
las pymes manufactureras, como por ejemplo la cantidad total de productos
ecoinnovadores desarrollados, la certificación en medidas medioambientales, la cantidad de procesos ecoinnovadores o la utilización de tecnología
ecoinnovadora, para comprobar los resultados obtenidos.
Finalmente, una quinta limitación de este trabajo de investigación es
que la encuesta utilizada para recolectar la información de las actividades de
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ecoinnovación se aplicó solamente a los gerentes y/o propietarios de las pymes
manufactureras seleccionadas, por lo que se asumió que dichos gerentes y/o
propietarios de las empresas tienen un amplio conocimiento de las diversas
actividades de ecoinnovación que se desarrollan en las organizaciones, por lo
cual en estudios futuros será pertinente que se aplique esta misma encuesta
a todo el personal de la organización y los principales socios comerciales de
las pymes manufactureras de Aguascalientes para corroborar si los resultados
obtenidos son similares o no.
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Resumen
Las unidades económicas tienden a reinventarse continuamente con el objetivo de mejorar su progreso económico, retribuir a
la sociedad y brindar calidad de vida a sus clientes. El emprendimiento y la innovación juegan un papel fundamental en esta
labor empresarial, las nuevas ideas y oportunidades ayudan a las
organizaciones a definir estrategias sobre las cuales puedan ser
capaces de afrontar con éxito la incertidumbre del mercado exis1
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tente, con el fin de garantizar su continuidad en el mercado. En la presente
investigación se analizó el efecto que el emprendimiento tiene sobre la innovación en las mipymes del estado de Aguascalientes. La metodología empleada
fue cuantitativa basada en la aplicación de anovas y regresión lineal simple,
concluyendo que el emprendimiento en las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes influye significativamente en la innovación.
Palabras clave: modelo de negocio, estrategias empresariales, mipymes.

Introducción
Durante los últimos años, el emprendimiento así como la innovación se han
convertido en un imperativo para el crecimiento y el desarrollo en las diversas organizaciones (Sanjay y Sanjaya, 2018). De igual manera, el emprendimiento ha sido un fenómeno en el presente siglo, ya que ha tenido el reconocimiento y el poder para promover el incremento económico de los países
(Valliere y Peterson, 2009). Para que las unidades económicas logren competir
con éxito, el emprendimiento y la innovación son los componentes que brindan ventajas competitivas clave para las economías emergentes en un mundo
globalizado altamente cambiante y competitivo, ya que tienen enormes oportunidades de crecimiento. La literatura señala que el emprendimiento y la innovación son constructos complementarios, ya que el éxito organizacional y
la permanencia en el entorno dinámico y cambiante como el de hoy en día,
depende en cierta forma de la combinación de estos dos constructos: emprendimiento e innovación (Zhao, 2005).
El emprendimiento y la innovación son considerados como una base
primordial para la creación de ventajas competitivas dentro de un contexto
empresarial dinámico y versátil (Maritz y Donovan, 2015); estos conceptos
mejoran las capacidades para el desarrollo empresarial, la actividad económica y la riqueza de los países (Crossan y Apaydin, 2010; O’Connor, 2013).
El emprendimiento generalmente se encuentra relacionado con los hallazgos,
apreciaciones y aprovechamiento de oportunidades en la fase de creación, gestación y crecimiento de los negocios; la actividad empresarial es fundamental
para la transformación económica y, por ende, para el progreso (Shane, 2012).
Por su parte, la innovación se encuentra altamente relacionada con el desarrollo, adquisición y aprovechamiento de actividades de valor agregado en áreas
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económicas y sociales, con lo cual se logra concebir un factor clave que ayude
en la competitividad, así como en el crecimiento (Crossan y Apaydin, 2010;
Lewrick et al., 2010).
En el caso de los países emergentes, en comparación con aquellos que
se encuentran desarrollados, se determinan por un nivel menor de desarrollo económico y tienen instituciones financieras, legales y políticas relativamente incipientes, lo que produce un contexto empresarial indeterminado e
inseguro (Marcotte, 2014). Los principales efectos de estos tipos de ambientes
volubles y fortuitos en los países emergentes son los posibles aumentos en
las restricciones del emprendimiento y la innovación (Marcotte, 2014). De la
misma manera, es un hecho que existe una enorme necesidad de fomentar y
apoyar el emprendimiento empresarial y la innovación en este tipo de economías emergentes para que eventualmente se consiga un sólido crecimiento y
subsistir. No obstante, las investigaciones que abordan el emprendimiento y la
innovación en países emergentes son muy escasas. El presente estudio aborda
la siguiente hipótesis de investigación:
H1: El emprendimiento influye significativamente en la innovación en las mipymes de Aguascalientes.

Para dar adecuada respuesta a las hipótesis planteadas, se adoptó un enfoque cuantitativo para encontrar la influencia que el emprendimiento ejerce sobre la innovación dentro de las mipymes manufactureras del estado de
Aguascalientes.

Revisión de la literatura
El emprendimiento se define como las habilidades que poseen las personas
para mover los mercados con innovaciones (Schumpeter, 1942), destacando que cualquier individuo puede aprender a ser emprendedor partiendo de
desarrollar prácticas y conductas en los gerentes para reaccionar en la toma
de decisiones frente a situaciones que necesitan enfrentarse en corto tiempo,
utilizando como herramientas: la confianza, la colaboración y la información
de las empresas (Drucker, 1985; Hoyt y Huq, 2000). De hecho, iniciar una empresa ya no es suficiente para ser considerado un emprendedor; es necesario,
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además, que los gerentes y/o propietarios de las empresas cuenten con una actitud de pro-actividad para adaptarse a los cambios de mercado considerando
la innovación (Stevenson, 2000).
El proceso de adaptación a los cambios y la búsqueda de las oportunidades que el entorno laboral genera, se define como innovación (Stevenson, 2000);
este mismo proceso se repite de manera cíclica y está orientado a la valoración
de los mecanismos internos y externos alrededor de las organizaciones. Parte
fundamental de la evaluación del entorno se basa en la detección de estrategias
de gerencia a implementar, las cuales incrementarán las probabilidades de éxito en la búsqueda de la innovación. Son abundantes las barreras que regulan y
frenan la creatividad; sin embargo, también aumentan las posibilidades de éxito cuando se utilizan estas mismas para encontrar mejores vías de desarrollo
y aumentar el desempeño laboral cuando se trabaja en la dirección correcta,
aplicando las estrategias establecidas por la alta gerencia (Damanpour, 1996:
Gault y Von Hippel, 2009).
Identificar una oportunidad es un proceso que requiere tiempo, análisis y
experiencia, así como la búsqueda e investigación de la información como segundo paso crítico en el emprendimiento, este cúmulo de experiencias adquiridas e información relacionada a la empresa será utilizada por el empresario
(Ucbasaran, Westhead y Wright, 2001) para crear proyectos y procesos (Birch,
1987), con los cuales se espera que se logre la supervivencia de las empresas
y la formación de las personas que dirigen a los entes económicos logrando
la permanencia y, además, el crecimiento de las empresas no importando el
tamaño, depurando malas prácticas y desarrollando conocimientos que permitan impulsar el emprendimiento (Petrin y Agnes 1997; Naude, 2010).
Al considerar que emprendimiento es una disciplina, los gerentes deberían aprender además cómo algunos desarrollaron esas experiencias, tomando
en cuenta que existen herramientas y prácticas que ya han sido comprobadas
como funcionales (Drucker, 1985; Cooper y Dunkelberg, 1986), debido a que
se puede beneficiar de ventajas o aprovechar las conveniencias dependiendo el
mercado en que se encuentra compitiendo. Es necesario que el emprendedor
tenga la intención y a la vez las capacidades adecuadas para explotarlas (Fayolle y Liñán, 2014). Actualmente se puede utilizar una herramienta muy poderosa que es la internet, la cual brinda información y es gratuita (Stevenson,
2000), permitiendo a los empresarios mantenerse actualizados, activos y más
cerca de sus clientes y prospectos.
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Uno de los propósitos del emprendimiento es fungir como generador de
conocimiento para facilitar la creación y la sobrevivencia de una nueva actividad
económica o nuevas organizaciones (Davidsson, Low y Wright, 2001). Sin embargo, el emprendimiento no es considerado una oportunidad económica, por lo
tanto, es una opción no valorada (Cuervo, Ribeiro y Roig, 2007). Es importante
que el emprendimiento se contemple como una forma realista de lidiar con situaciones que fortalecen a las organizaciones, además de aceptar que la comunidad
en el emprendimiento es un interés compartido en un conjunto de fenómenos
empíricos poco relacionados entre sí, como el surgimiento de nuevas empresas y
nuevas organizaciones, innovación, capital de riesgo, pequeñas empresas y empresas familiares (Davidsson, Low y Wright, 2001).
En México, las mipymes representan 99.8% de las empresas, 72.3% de
las fuentes de empleo ocde (2013), y 12.6% de las empresas con actividad
emprendedora temprana esperan generar más de cinco empleos en el próximo lustro (gem, 2015). Únicamente 6.2% de las empresas en etapa temprana
y 1.7% de las establecidas tienen expectativas de crecimiento altas, es decir,
más de diez empleos y un crecimiento superior a 50% en puestos de trabajo (gem, 2015). El país muestra debilidad en las inversiones en innovación
(ocde, 2013). De igual manera, en México, el porcentaje de empresas establecidas que no usan tecnologías nuevas es ligeramente superior en comparación
con las nacientes y nuevas, ya que 90% no usa tecnologías nuevas (gem, 2015).
La ocde ha comenzado a prestar mayor atención al emprendimiento junto con las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que además de ser un
generador de recursos, es un impulsor fundamental de apoyo a la innovación,
siendo la innovación una herramienta central en las estrategias de desarrollo
en economías abiertas globales; es por ello la importancia de su estudio. La
investigación sobre el rol del emprendimiento en el proceso de desarrollo se
encuentra incompleta y merece más atención (Naude, 2010).
Los negocios se reinventan perennemente con el objetivo de mejorar su
desempeño económico, la calidad de vida de sus clientes, el desarrollo social y
el entorno que les rodea. La innovación es parte fundamental en esta dinámica
empresarial, la generación de ideas nuevas y oportunidades que las empresas
adquieren, las convierten en empresas capaces de afrontar con éxito los desafíos del mundo actual. En las nuevas condiciones competitivas de hoy en día,
en las cuales se involucra altamente la globalización y la incertidumbre, las
unidades económicas deben lograr fortalecer el papel de la innovación, tanto
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en empresas establecidas como en la creación de nuevos entes, para con esto garantizar su continuidad en el mercado (Rangel-Morales y Tinto-Arandes, 2014).
De igual manera, la innovación es un tema que ha sido arduamente estudiado con anterioridad, lo que refleja la importancia que representa para
las organizaciones. La concepción que mayor predominio ha tenido sobre la
Teoría de la Innovación es la desarrollada por Joseph Schumpeter, precursor
de la Teoría del Desenvolvimiento Económico (García, 1989; Cervilla, 2001).
Sobre este matiz, la innovación es visualizada como factor externo relacionado
directamente con el proceso del desarrollo económico; sin embargo, con el
avance y el progreso de las investigaciones en las ciencias sociales y humanas
en este sentido, se ha percibido una tendencia para que la innovación de igual
manera se profundice desde la perspectiva económica pero desde un ángulo
diverso, el socialista; es decir, que la innovación sea presentada como una herramienta para favorecer el crecimiento y el desarrollo de los países desde el
interior (Petit-Torres, 2007). Las innovaciones dentro de las organizaciones
son impulsoras para su desarrollo, ya que permiten a sus integrantes incrementar sus capacidades y oportunidades (Mata, 2005).
La innovación involucra procesos en los cuales las organizaciones transforman ideas en nuevos o mejorados productos, servicios o procesos, para
tener crecimiento, competir y distinguirse de forma exitosa en sus mercados
(Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009). La innovación es el instrumento más
valioso para lograr ventajas competitivas ante las compañías rivales, esta herramienta específicamente se potencializa con los emprendedores, ya que es
el medio por el cual se aprovecha el cambio como una oportunidad para un
negocio diferente (Vargas-Martínez et al., 2018). Es la acción de aportar a los
recursos una nueva capacidad de promover riqueza. La innovación genera un
recurso (Drucker, 1994) mediante el cual las organizaciones tienen la oportunidad de beneficiarse; no puede existir innovación hasta que el ser humano
descubre la aplicación de algo natural, y después le concede valor económico.
La innovación se constituye como la función elemental del emprendimiento,
ya sea en una compañía existente o en una nueva empresa. Ésta es el medio por el cual el empresario crea nuevos recursos generadores de riqueza, o
incrementa los recursos existentes con un potencial mejorado para producir
riqueza en los países (Drucker, 2002).
Bajo este mismo tenor, la innovación puede ser vista como una herramienta específica del emprendimiento a través del cual los empresarios aprovechan
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la transformación como una oportunidad para un negocio o servicio diferente
(Zhao, 2005). Existe una enorme transposición entre el emprendimiento y la
innovación (Sundbo, 1998; Kanungo, 1999). Además, la innovación requiere
afrontar las exigencias del mercado y, a su vez, demanda el emprendimiento
para conseguir el éxito operativo (Zhao, 2001). Los países emergentes se identifican por tener un menor nivel de desarrollo económico en comparación con los
niveles alcanzados por las economías desarrolladas, y por tasas de crecimiento
económico más altas que las observadas en otros países (Marcotte, 2014). El
crecimiento económico en las economías emergentes generalmente está acompañado por medidas de liberalización comercial y un rápido cambio institucional; sin embargo, sus instituciones legales, políticas y financieras no son tan
maduras como las que prevalecen en las regiones industrializadas del mundo,
lo que crea un contexto empresarial ambiguo e incierto.
Bajo un contexto tan cambiante e incierto como el que generalmente
predomina en los países emergentes se puede, en teoría, obstaculizar o fomentar el emprendimiento y la innovación (Marcotte et al., 2014). Estos dos
fenómenos fueron anteriormente investigados por Anokhin y Wincent (2012)
encontrando que la alta actividad empresarial puede ser definida como nuevas
empresas, asociándose con menores tasas de innovación dentro de las economías emergentes, concluyendo que la actividad empresarial en las economías
emergentes es habitualmente de bajo impacto y baja innovación.
El emprendimiento puede ser considerado como el esfuerzo de promover la innovación en un ambiente incierto. Por su parte, la innovación es un
proceso que suministra valor agregado y novedad a las empresas, por medio del desarrollo de nuevos procesos, productos y/o servicios, incluyendo
las técnicas de distribución (Marcotte et al., 2014). La gestión por parte de
los empresarios es clave para lograr adecuadamente el desarrollo de estos dos
importantes constructos. Finalmente, es importante enfatizar que bajo el entorno empresarial actual la innovación es fundamental para la obtención de
cualquier conceptualización del emprendimiento.

Metodología
Se realizó una investigación empírica a 400 empresas clasificadas como mipymes (inegi, 2016) del estado de Aguascalientes, para lo cual se utilizó una
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encuesta previamente validada de la variable emprendimiento con tres dimensiones y un total de 17 ítems; y de la variable innovación con una dimensión
y 6 ítems con un rango de respuesta en la escala tipo Likert a 5 respuestas (1
= Totalmente desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo). Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente por medio de un análisis de varianza
(anova) de un factor presentando por la variable innovación y una regresión
lineal simple, para ello se utilizó el sistema spss.

Resultados
La Tabla 1 muestra la situación de la media respecto a la innovación, la variable más importante es: Se fomenta la innovación en nuestra organización, con
una media de 3.71, seguida de la media 3.69 Buscamos activamente las ideas
innovadoras de productos y servicios y La tasa de éxito de la innovación está en
relación con los competidores directos con una media de 3.66. Por lo tanto, podemos concluir, de acuerdo a la información obtenida, que estas tres variables
son las que más influyen en las mipymes para la aplicación de innovación en
el estado de Aguascalientes.
Tabla 1. Situación media de la empresa respecto a la innovación

Variable

Media

Se fomenta la innovación en nuestra organización.

3.71

Buscamos activamente las ideas innovadoras de productos y servicios.

3.69

La tasa de éxito de la innovación está en relación con los competidores
directos.

3.66

La innovación es fácilmente aceptada por la dirección.

3.46

La empresa busca activamente ideas innovadoras.

3.24

El nivel de diferenciación de productos y servicios es mejor que la
competencia directa.

1.66

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1= Totalmente en desacuerdo a 5= Totalmente de acuerdo.
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Respecto al tamaño de la empresa, en la Tabla 2 se indica que la variable
Se fomenta la innovación en nuestra organización es más importante para las
empresas pequeñas (3.85) que para las medianas (3.79) y las micro (3.61); y por
otro lado, la variable La tasa de éxito de la innovación está en relación con los
competidores directos es más importante para las medianas (3.89), después para
las pequeñas (3.80) y, finalmente, para las micro (3.54). Por lo tanto, podemos
concluir que esas dos variables de innovación son las que mostraron que el tamaño de la empresa sí influye respecto esas variables en Aguascalientes.
Tabla 2. Situación de la media de innovación respecto al tamaño de la empresa

Variables

Micro

Pequeñas

Medianas

La empresa busca activamente ideas
innovadoras.

3.03

3.50

3.63

La innovación es fácilmente aceptada por la
dirección.

3.25

3.71

3.82

Se fomenta la innovación en nuestra
organización.

3.61

3.85

3.79

Buscamos activamente las ideas innovadoras
de productos y servicios.

3.61

3.72

4.00

La tasa de éxito de la innovación está en
relación con los competidores directos.

3.54

3.80

3.89

El nivel de diferenciación de productos y
servicios es mejor que la competencia directa.

1.56

1.67

2.18

Sig.

**

**

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***) : p < 0.01.

En cuanto a la innovación según género del gerente y/o propietario de
las mipymes de Aguascalientes, la Tabla 3 muestra que no existe diferencia
alguna entre las diversas variables analizadas, lo que indica que todas las variables tienen el mismo grado de importancia independientemente del género
del gerente.
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Tabla 3. Situación de la media de innovación respecto al género del gerente y/o propietario

Variable

Masculino

Femenino

La empresa busca activamente ideas innovadoras.

3.24

3.29

La innovación es fácilmente aceptada por la
dirección.

3.46

3.42

Se fomenta la innovación en nuestra organización.

3.76

3.35

Buscamos activamente las ideas innovadoras de
productos y servicios.

3.72

3.48

La tasa de éxito de la innovación está en relación con
los competidores directos.

3.69

3.46

El nivel de diferenciación de productos y servicios es
mejor que la competencia directa.

1.68

1.52

Sig.

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**) : p < 0.05; (***) : p < 0.01.

En cuanto a la innovación según la antigüedad de las empresas, la Tabla
4 muestra que la variable La tasa de éxito de la innovación está en relación con
los competidores directos es más importante para las empresas maduras (3.70)
que para las empresas jóvenes (3.62). Por lo tanto, podemos concluir que esa
variable de innovación es la más importante para las empresas maduras de
Aguascalientes.
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Tabla 4. Situación media de la empresa respecto a la innovación según antigüedad

Variables

Jóvenes Maduras Sig.

La empresa busca activamente ideas innovadoras.

3.19

3.28

La innovación es fácilmente aceptada por la dirección.

3.34

3.55

Se fomenta la innovación en nuestra organización.

3.64

3.77

Buscamos activamente las ideas innovadoras de productos y
servicios.

3.64

3.72

La tasa de éxito de la innovación está en relación con los
competidores directos.

3.62

3.70

El nivel de diferenciación de productos y servicios es mejor
que la competencia directa.

1.73

1.60

*

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En cuanto a innovación según la formación del gerente de las mipymes
ubicadas en el estado de Aguascalientes, la Tabla 5 indica que la variable El
nivel de diferenciación de productos y servicios es mejor que la competencia directa es más importante para los gerentes con estudios universitarios (1.82)
que para los gerentes con estudios primarios, bachiller o técnico (1.42). Por
lo tanto, podemos concluir que esta variable de innovación es la que mostró
diferencia respecto al grado de estudios del gerente de las mipymes de Aguascalientes.
Tabla 5. Situación media de la empresa respecto a la innovación según formación del gerente

Variables

Estudios primarios,
Estudios
bachiller o técnico universitarios

La empresa busca activamente ideas
innovadoras.

3.26

3.23

La innovación es fácilmente aceptada por
la dirección.

3.44

3.47

Sig.
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continuación de tabla

Estudios primarios,
Estudios
bachiller o técnico universitarios

Variables
Se fomenta la innovación en nuestra
organización.

3.79

3.65

Buscamos activamente las ideas
innovadoras de productos y servicios.

3.75

3.65

La tasa de éxito de la innovación está en
relación con los competidores directos.

3.82

3.56

El nivel de diferenciación de productos
y servicios es mejor que la competencia
directa.

1.42

1.82

Sig.

***

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1= Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01.

En la Tabla 6 se muestra que la media con mayor importancia para los
propietarios y/o gerentes de las empresas mipymes del estado de Aguascalientes fue el emprendimiento con una media de 3.47, seguida de la variable innovación con 3.23.
Tabla 6. Situación de media de la empresa de los constructos innovación y emprendimiento

Variables

Media

Innovación

3.2362

Emprendimiento

3.4796

N
400

Fuente: elaboración propia.
Escala de 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo.

En la Tabla 7 podemos observar que el coeficiente de correlación entre las
dos variables (R) y su cuadrado (R cuadrado), el cual expresa la proporción de
variable independiente (emprendimiento) sobre la dependiente (innovación)
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fue de 39.6%, que de acuerdo con Cohen (1988:11) el efecto es considerado
como de gran tamaño.
Tabla 7. Resumen del modelo

Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
ajustado

Error estándar
de la estimación

Durbin-Watson

1

.630a

.397

.396

.71980

1.750

Fuente: elaboración propia.
a. Predictores: (Constante) Emprendimiento.
b. Variable dependiente: Innovación.

En la Tabla 8 anova se observa que el modelo de regresión da como
resultado una predicción estadísticamente significativa de la variable dependiente innovación, comprobándose de la siguiente manera: F (1,398) = 262.48,
p < 0.0005, con lo cual se acepta la hipótesis 1: El emprendimiento influye
significativamente en la innovación en las mipymes de Aguascalientes; por lo
tanto, se puede inferir que las empresas mipymes de Aguascalientes el emprendimiento afecta considerablemente a la innovación.
Tabla 8. anova

Modelo

1

Suma de cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

262.475

0.000b

Regresión

135.992

1

135.992

Residuo

206.210

398

0.518

Total

342.202

399

Fuente: elaboración propia.
a. Variable dependiente: Innovación.
b. Predictores: (Constante) Emprendimiento.
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Además de lo anterior, se analizó el histograma, la gráfica de regresión de
residuo estandarizado y el diagrama de dispersión del modelo, los cuales no
mostraron homocedasticidad, ni datos atípicos con una normalidad de datos.

Conclusiones
La globalización de la economía exige a las empresas la capacidad de modificar sus productos y/o servicios en periodos de tiempo cada vez más cortos,
para poder mantenerse en los mercados libres, orillando a los empresarios
a emprender enfrentándolos a realizar actividades innovadoras, cuyo objetivo es ser competitivo; sin embargo, en estudios realizados los emprendedores
exitosos muestran mayor capacitación o experiencia laboral (Amattuci, Fraces, Crawley, 2011), manifestando que sólo cuentan con esas características
las empresas clasificadas como medianas y grandes, por lo cual las micro y pequeñas tienen una desventaja, que requiere divulgación y más investigación.
En el caso concreto de la presente investigación, las mipymes de Aguascalientes mostraron que la innovación tiene una dependencia del emprendimiento y se comprobó la hipótesis. El estudio tuvo la finalidad de contribuir
al conocimiento que se tiene en mipymes de Aguascalientes respecto a las variables Innovación y Emprendimiento haciendo accesible la adquisición de los
resultados de la investigación realizada, ya que los propietarios de empresas
micro y pequeñas muestran menos inversión en estudios de investigación debido al porcentaje del egreso que les representa (Hall y Lerner, 2010). Concluyendo que “este segmento económico tiene uno de los impactos sociales más
grandes y, por lo tanto, el tema de las capacidades gerenciales y el tema del
ambiente en el que se desenvuelven es fundamental para poder entender el
desarrollo económico y social de nuestro país” (inegi, 2016).
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Los impuestos después
de la muerte de una persona física
en el estado de Zacatecas
Claudia Ivonne Hernández Carrillo1
Ma. Dolores Mestas Hernández2

Resumen
El propósito de este documento consiste en examinar algunos
aspectos del entorno económico en el que se aplica el Impuesto sobre Sucesiones en el estado de Zacatecas, y profundizar si
es aplicado respetando la legalidad tributaria de nuestro sistema
fiscal; en la actualidad existe un intenso debate que trasciende el
ámbito puramente teórico. Se pretende analizar de forma profunda su funcionalidad real y el papel que desempeña en nuestro
sistema tributario, tanto como elemento de financiación de los
movimientos de patrimonio como complemento y cierre a otras
figuras impositivas. Para ello, se intenta contrastar el grado de
cumplimiento respecto aquellos principios impositivos que justifican su existencia en los modernos sistemas fiscales. En con1
2

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. E-mail: ivonnehrio@yahoo.com.mx.
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. E-mail: lolitamestas@hotmail.com.

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

creto, abordamos un análisis en torno a la capacidad económica, generalidad,
flexibilidad, eficiencia y redistribución del patrimonio, valorando el impacto
que los intensos cambios normativos realizados en los últimos tiempos han
supuesto en sus macromagnitudes básicas; por lo tanto, en los fundamentos
que sirven de soporte al impuesto en la actualidad. Las reflexiones que sobre
estos temas se van a ir esbozando pretenden proporcionar elementos que contribuyan al debate que en la actualidad existen en torno a la oportunidad de
este impuesto, sobre el que se ha propuesto.
Palabras clave: sistema fiscal óptimo.

Introducción
La presente investigación se centró en analizar el proceso sucesorio en el estado de
Zacatecas, a fin de que se aplique correctamente respetado las leyes y, con ello, aumentar su recaudación para emplearlo al gasto público. Todo ello, derivado de la
desigualdad social, teniendo como consecuencia la evasión fiscal. Los impuestos
son la fuente principal de donde los gobiernos obtienen recursos financieros en
todos los niveles, cubriendo con ellos los principales programas del sector salud,
educación y seguridad pública. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la federación como del estado y municipio en que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.3
La imposición de las transmisiones lucrativas ha sido una constante de
los sistemas fiscales de los países desarrollados en los últimos dos siglos. Así,
de los 30 países que conforman actualmente la ocde, sólo México no ha tenido un impuesto específico sobre este tipo de transmisiones. De hecho, seguramente estamos ante el impuesto más antiguo pues, tal y como Johnson,
Mikov y Eller (2001) señalan, hay constancia de la existencia de un impuesto sucesorio tanto en el antiguo Egipto (en torno al año 700 a. C.) como en
tiempos del emperador romano César Augusto, en donde aparecían ligados a
las necesidades económicas de los gobiernos de financiar campañas militares
(Barberán et al., 2017).

3

C.P.E.U.M. F. IV reformada DOF 29-01-2016.
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El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho civil que regula la
sucesión por causa de muerte o que, como dice nuestra Ley, ordena el destino
de las relaciones jurídicas de una persona difunta, tratando de llenar la laguna
que ha dejado con su fallecimiento. La sucesión por causa de muerte existe
siempre que fallece una persona, aunque no haya dejado propiedad alguna,
o incluso se halle cargando deudas. Cuando alguien fenece, la mayoría de las
relaciones jurídicas de las que era sujeto activo o pasivo no se extinguen, por lo
que es necesario ordenar su destino: otro u otros se tienen que hacer cargo, no
sólo de los haberes que deja, sino también de las deudas; es preciso que alguien
sustituya al difunto en la titularidad de sus bienes y deudas, y en el gobierno,
administración y liquidación de su patrimonio. La ordenación del destino de las
relaciones jurídicas transmisibles de una persona fallecida es un fenómeno complejo que, en su vertiente dinámica, alude al llamamiento, delación, aceptación y
adquisición de tales relaciones por uno o más sucesores mortis causa.
El derecho de propiedad, fundamento de la economía de un país, tiene
como natural consecuencia la facultad que se reconoce al ciudadano de dar a
su patrimonio el destino que juzgue conveniente para cuando haya muerto.
Así, cuando en vida de una persona no llamó a otras (mediante testamento)
para que lo sucedieran en el goce de sus bienes cuando él ya no existiera, la ley
presume que de no haber incurrido en este descuido hubiera manifestado su
voluntad favoreciendo a sus seres más allegados, pues considera que con esta
lógica funciona la naturaleza humana.
Asimismo, el desconocimiento que existe en el derecho herario y fiscal al
momento de la adjudicación de un patrimonio de una persona física al fallecer, no es conocido por los ciudadanos en el estado de Zacatecas.
• En la actualidad existe desconocimiento por parte de los herederos del
proceso sucesorio que tiene por objeto la adjudicación del patrimonio
y establecer el mecanismo para los herederos de la persona que falleció, precisar número y valor de sus bienes, y distribuir el saldo entre
sus herederos de una persona física en cuanto a la trasmisión del patrimonio, por lo que es indispensable apoyar con una guía apropiada
y fácil de entender a cualquier persona para facilitar el trámite de la
sucesión, al menor costo y tiempo.
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• Existen controversias, aparte hay tiempos establecidos por ley para cobrar una herencia, de 10 años, si no prescribe el derecho de cobro por
parte del heredero.
• En nuestro derecho es una copropiedad entre los herederos, respecto a
un patrimonio, como conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
constituyen la masa heraria.
• Algunas ventajas que se tienen para la exitosa conclusión de este trabajo es la disposición de los involucrados, además de la base documental
compuesta por artículos, direcciones electrónicas y distintas referencias bibliográficas.
• Al desarrollar una propuesta metodológica, tendremos resultados que
apoyarán a los herederos y aumentará el conocimiento de los asesores
fiscales, para que la persona física sólo desembolse el monto de impuestos que corresponden por ley.
En este sentido, el objetivo de esta investigación es conocer cuál es el
esquema de las sucesiones en el estado de Zacatecas; a través de una indagación en las diferentes disposiciones jurídicas y fiscales que emanan de nuestro
sistema jurídico y plantear una propuesta metodológica.

Revisión de la literatura
Las herencias, los legados y las donaciones son ingresos que actualmente la
legislación mexicana considera como exentos; este aumento en el patrimonio
de los individuos a título gratuito ayuda a cierto grupo de personas, lo cual da
paso a la desigualdad social, pues sólo algunas familias están en condiciones
de recibir algunos de estos ingresos (Reyes, 2017).
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Figura 1. Ley de Ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018

Fuente: Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017.

Por esto, mediante la Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4612-III,
martes 6 de septiembre de 2016 se da a conocer la iniciativa por la cual se
propone gravar los ingresos por herencias, legados y donaciones superiores a
$10,000.00 pesos, y de esta manera se pretende cobrar impuesto a cierta clase
de personas de la clase alta. Este impuesto sobre el patrimonio se está aprovechando en otros países de América Latina como lo es Ecuador, Bolivia, Chile y
otros; en algunos de estos casos se aplican tasas sobre la base gravable en otras
tarifas.
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El sistema hacendario de los municipios está constituido por un conjunto
de normas, tanto legales como administrativas, que reglamentan la recaudación de los recursos públicos municipales, así como las normas que rigen el
destino de estos recursos (Guía, 2004). El artículo 15, frac. IV, determina que
los municipios son los responsables de administrar libremente su hacienda, la
cual se integra por:
•
•
•
•
•
•

Patrimonio propio.
Bienes muebles e inmuebles que pertenecen al municipio.
Contribuciones e ingresos.
Participaciones federales.
Aportaciones (Ramo 33).
Ingresos extraordinarios.

Se encontraron antecedentes históricos de la sucesión testamentaria en
México; desde la época prehispánica, la colonización y el México independiente. La historia de los impuestos en México se da con los aztecas, la conquista, la
independencia, la intervención francesa, la revolución y la modernidad.
Persona Física: Es la capacidad jurídica de las personas físicas que se
adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento
en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código (Codigo Civil
Federal). Los atributos de una persona física son:
•
•
•
•
•
•
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Capacidad de goce y de ejercicio
Nombre
Domicilio
Estado civil
Patrimonio
Nacionalidad
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Figura 2. Jerarquía de los impuestos

Marco jurídico de las leyes fiscales
Tratados
intrinsecos

Constitución

LISR

LIVA

Reglamentos

CFF
Carácter
supletorio

LIESP

LISAN

LIMSS

LINFONAVIT

Fuentes del derecho
La ley Tributario
Tratados internacionales
Reglamentos administrativos
Decretos-Ley
Decretos-Delegados
Jurisprudencias
Tesis
Doctrina
Principios de tributo
Circulares
Costumbres
Reglas de miscelánea

Justicia
Comodidad
Certidumbre
Igualdad
Proporcionalidad

Fuente: elaboración propia.

Sucesión: Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el
hombre en el momento de su muerte, admitiendo que la sucesión es un patrimonio y es una entidad integrada por activo y pasivo.
Inter vivos: Es la transmisión patrimonial que se transmite en vida, por
ejemplo: compra venta, permuta, entre otros.
Mortis causa: Es la relación muerte-causante, que implica la transmisión
de la masa hereditaria a los herederos.
La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y en sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte (Artículo 1281 del
C.C.F.). La herencia es, pues, el objeto de la sucesión mortis causa. El patrimonio del finado es distribuido en un cierto orden que se determina por la
voluntad del de cujus. Históricamente la sucesión se modeló sobre la idea de
343

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

una copropiedad familiar. Reyes (2011) define la herencia desde dos puntos
de vista:
1. Como trasmisión de bienes.
2. Como totalidad de bienes.
Patrimonio: Cotidianamente el patrimonio se ha definido como el “conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria,
que constituyen una universalidad de derecho” (llamado por los latinos universitas juris).
Existen dos conceptos de bienes, uno en sentido económico y otro en
sentido jurídico. En el sentido económico, se entiende por bien todo aquello que pueda ser útil al hombre; en cambio, bien en sentido jurídico es todo
aquello que pueda ser sujeto de apropiación.
Propiedad: Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa
e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico,
siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una
relación que se origina entre el titular o dicho sujeto. La propiedad es un poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata. Se debe ejercer sobre
una cosa, es decir, un bien corporal. El derecho de propiedad se ejercita de
manera total.
Capacidad para adquirir y modos de adquirir la propiedad: Adquisiciones a título universal y a título particular. La primera sólo existe en la figura de la herencia, excepto cuando hay legatarios, que se considera particular.
a) Adquisiciones primitivas y derivadas. La primera es cuando el objeto de la
propiedad nunca ha estado antes en propiedad de persona alguna. La segunda,
la propiedad se recibe del dueño anterior. b) Adquisición a título oneroso y a
título gratuito. En la primera, se deberá pagar un precio ya sea en dinero, bienes
o servicios. En cambio, los segundos están exentos de una contraprestación por
el traslado de la propiedad. En lo particular, los modos de adquirir la propiedad
son:
• Contrato
• Herencia
• Prescripción
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• Ocupación o apropiación originaria
• Accesión
• Adjudicación
Copropiedad: Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio
sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre
todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción (parte alícuota).
Esta “parte alícuota” es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético en función de la idea de proporción. La copropiedad se rige con
base en dos principios:
• Todo acto de dominio sólo es válido si se lleva cabo con el consentimiento unánime de los copropietarios.
• Los actos de administración de la cosa se llevarán a cabo por mayoría
de personas y de intereses, comprendiendo los actos de conservación y
uso sin que alteren forma, sustancia o destino.
Derechos hereditarios: Se le puede considerar una rama del derecho
civil, que se nutre de cinco principios jurídicos fundamentales. Los tipos de
herederos son:
• Herederos forzosos: Son aquellos que necesariamente tienen que estar
incluidos en la herencia, por ejemplo: hijos (por parentesco consanguíneo), cónyuge (por parentesco de afinidad).
• Herederos voluntarios: Son aquellos que no siempre están incluidos en
la herencia, ya que es facultad del testador hacerlos sus herederos, por
ejemplo: hermanos, tíos, primos, sobrinos.
• Legatarios: Son las personas nombradas por el causante o testador para
la administración de la masa hereditaria.
¿Quiénes tienen derecho a heredar? Bonnecase (1997: 213) señala que
hay un cuarto orden de herederos como lo podemos observar a continuación:
“En realidad, existe un cuarto orden de herederos, compuesto de ascendientes
y colaterales a la vez: los ascendientes privilegiados (padres del difunto) y los
colaterales privilegiados (hermanos); los ascendientes y colaterales privilegia345

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

dos constituyen un orden entre los descendientes y los ascendientes. A los
demás ascendientes y colaterales se les da el calificativo de ordinarios”.
¿Qué es la sucesión legítima o instestamentaria? Pérez (2010: 213) la
define como “una sucesión que se tramita por disposición de la ley y es supletoria de la testamentaria. Se presenta cuando el de cujus no ha otorgado testamento, cuando no existe inobservancia de las formalidades de ley o tratándose
de derechos que no pueden acceder al haber hereditario del de cujus”.
Figura 3. Casos en que debe abrirse la sucesión legítima

Cuando no hay testamento,
o el que se otorgó es nulo
o perdió validez

Cuando el testador
no dispuso de todos
sus bienes

Cuando no se cumpla
la condición
impuesta al heredero

Cuando el heredero muere
antes del testador, repudia
la herencia o es incapaz
de heredar, si no se
ha nombrado substituto

Casos en que debe abrirse
la sucesión legítima
(Artículo 1599 CCF)

Fuente: elaboración propia.

Otro caso en que debe abrirse este tipo de sucesión lo señala el artículo
1600 del ccf: Artículo 1600.- Cuando siendo válido el testamento no deba
subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que
debían corresponder al heredero instituido.
¿Qué personas tienen derecho a heredar? Son enunciadas en los artículos 1602 y 1635 del ccf.
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Figura 4. Personas que tienen derecho a heredar

Cónyuges
Descendientes

Ascendientes

Parientes colaterales
dentro del cuarto grado

A falta de los anteriores,
la beneficiencia pública

Concubina o concubinario
Fuente: elaboración propia.

Modos de suceder al intestato: Los modos de suceder al intestato según
Asprón-Pelayo (2002) son:
• In capita o por cabeza. Ocurre cuando el heredero es llamado directamente a suceder.
• In stirpes o por estirpe. Conjunto formado por la descendencia de una
persona, quienes en una sucesión hereditaria la representan tomando
su lugar. Artículos 1609 y 1632 ccf:
Artículo 1609.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado,
los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo
mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la herencia.
Artículo 1632.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de
heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo anterior.
• Por líneas. Se presenta en la sucesión a favor de los ascendientes, cuando los descendientes que le sobrevivan al autor de la herencia sean de
347
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segundo o ulterior grado; en este caso, la herencia se divide en dos
líneas, una paterna y otra materna, pero respetando la regla de que
los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Artículos 1604,
1605, 1606 y 1618 ccf.
Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos: excepto en
los casos de sustitución legal o estirpe y en el caso de concurrir ascendientes con descendientes (artículos 1604, 1609 y 1632 del ccf).
Los parientes en línea recta descendente excluyen a los parientes en
la misma línea pero ascendente: los descendientes, aun siendo del
mismo grado que los ascendientes o más lejanos incluso, los excluyen, teniendo derecho éstos sólo a alimentos, que en ningún caso
pueden exceder de la porción de uno de los hijos, según se estipula
en los artículos 1611 y 1613 del ccf.
Sucesión de los descendientes: Los descendientes son las personas que
tienen derecho a heredar primero y excluyen a los demás, a excepción del caso
en que sobrevive el cónyuge o concubino. Artículos 1607 y 1608 ccf:
Artículo 1607.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la
herencia se dividirá entre todos por partes iguales.
Artículo 1608.- Cuando concurran descendientes con el cónyuge que
sobreviva, a éste le corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1624.
Cuando concurren hijos y descendientes de alguno de ellos (ya sea que
se trate de un hijo premuerto, es decir, que haya fallecido antes que el autor de
la herencia, o bien, que haya fallecido después), los hijos heredan por cabeza y
los descendientes de éstos, heredan por estirpes; la porción que corresponda a
cada estirpe se distribuirá en partes iguales. Artículos 1609 y 1610 ccf.
Artículo 1609.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado,
los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo
mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la herencia.
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Artículo 1610.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado,
la herencia se dividirá por estirpes, y si en algunas de éstas hubiere
varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por
partes iguales.
Cuando concurren hijos con ascendientes, éstos (los ascendientes) sólo
tienen derecho a recibir alimentos, los cuales no pueden exceder de la porción
que corresponda a uno de los hijos. Lo mismo ocurre, en el caso de los padres
adoptantes respecto de la sucesión del hijo adoptado de manera simple. Artículos 1611 y 1613 ccf.
Artículo 1611.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, que en ningún caso pueden exceder de la
porción de uno de los hijos.
Artículo 1613.- Concurriendo padres adoptantes y descendientes
del adoptado en forma simple, los primeros sólo tendrán derecho
a alimentos.
Figura 5. Sucesión de los descendientes

1900

1930

1960

2000
Fuente: elaboración propia.
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Respecto a los hijos adoptados se debe aclarar que, los adoptados de manera plena se equiparan en todo a hijos consanguíneos; en cuanto a los hijos
adoptados de manera simple, heredan como hijos, con la salvedad de no tener
acceso a la sucesión de los parientes de sus adoptantes. Artículo 1612 ccf
(Asprón-Pelayo, 2002: 33).
Artículo 1612.- El adoptado hereda como hijo, pero en la adopción
simple no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes
del adoptante.
Tipos o clases de sucesión: Existen dos tipos de sucesión, los cuales son:
1. Sucesión testamentaria: Sólo se puede dar por vía notarial.
2. Sucesión intestada: Puede ser en vía notarial o judicial (el proceso para
estas sucesiones es seguido por vía no contenciosa).
Elementos de la sucesión: Los elementos de la sucesión se pueden clasificar por:
1. Elementos necesarios: Son los causantes (es la persona fallecida, es
importante porque sin ella no hay transmisión sucesoria), y personales (son los sucesores o herederos, que puede ser los llamados por ley
herederos forzosos), o aquellos que el causante ha designado antes de
su muerte; a estos herederos se les llama causas habientes, por ejemplo
hijos alimentista y conviviente.
2. Elementos reales: Son aquellos que comprenden a los herederos y legatarios.
3. Elementos formales: Están constituidos por: a) la apertura de la sucesión; b) la vocación del sucesor; y c) la aceptación por parte de los
herederos.
Testamento: Es un acto jurídico solemne, unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, declara o
cumple deberes para después de su muerte (Código Civil del Estado de Zacatecas).
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Figura 6. Tipos de testamento

Tipos de testamento
Ordinarios
Art - 1500 ccf

I.
II.
III.
IV.

Público abierto
Público cerrado
Público simplificado
Ológrafo

Especiales
Art - 1501 ccf

I.
II.
III.
IV.

Privado
Militar
Marítimo
Hecho en país
extranjero

Fuente: elaboración propia.

A) Ordinarios Art. 1500 ccf
I. Público abierto: Art. 1511, es el que se otorga ante notario.
II. Público cerrado: Art. 1521, puede ser escrito por el testador o por otra
persona a su ruego, y en papel común, y lo exhibirá al notario en presencia de tres testigos.
III. Público simplificado: Art. 1549 bis, es aquel que se otorga ante notario
destinado o que:
[…] vaya a destinarse a vivienda por el adquiriente, en la escritura que consigne su adquisición o en la que consigne la regularización de un inmueble, las autoridades del D.F. o cualquier
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.
IV. Ológrafo: Art. 1550, se le llama ológrafo al escrito de puño y letra del
testador.
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B) Especiales Art. 1501 CFF
I. Privado: Art. 1565
• Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave
que no le da tiempo para que concurra al notario a hacer el testamento.
• Cuando no haya notario en la población o juez que actúe por receptoría.
• Cuando, aunque haya notario o juez en la población, sea imposible, o
por lo menos muy difícil, que concurra al otorgamiento del testamento.
• Cuando los militares o asimilables del ejército entren en campaña o se
encuentren prisioneros de guerra.
II. Militar: Art. 1579, si el militar o el asimilado del ejército hace su disposición de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo
de batalla, bastara que declare su voluntad ante dos testigos o se entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición,
firmada de su puño y letra.
III. Marítimo: Art. 1583, los que se encuentren en altamar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean de guerra o mercantes.
IV. Hecho en país extranjero: Art. 1593, estos testamentos producirán
efectos en el D.F. (hoy Ciudad de México) cuando hayan sido formulados con las leyes del país en que se otorgaron.
Legado: Ballester (1989:89) “Toda disposición patrimonial en acto mortis causa que confiriendo derechos directamente al favorecido no sea institución de los herederos”.
Donación: Ballester (1989) menciona que es un acto por el cual una persona de manera libre y sin esperar algo a cambio, es decir, de manera gratuita,
pone a disposición una cosa a favor de otra persona.
Donación por causa de muerte: Es un bien que alguien hace a determinada persona para que los derechos y obligaciones nazcan después de la
muerte del donante (Olave, 2005).
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Trasmisión del dominio por herencia: Es toda trasmisión de la propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado (Art.
14 C.F.F. F I).
Hasta este año son exentos estos ingresos por herencias, legados y las
donaciones entre familiares, como lo menciona el artículo 93 de la lisr; no se
pagarán el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
XXII. Los que se reciban por herencia o legado.
XXIII. Los donativos en los siguientes casos:
a. Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea directa, cualquiera que sea su monto.
b. Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta,
siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea directa sin limitación de grado.
c. Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un
año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente
se pagará impuesto en los términos de este Título.
El pago de impuestos sobre sucesiones en el municipio de Río Grande,
Zac. es de 2% sobre el avalúo catastral.
• Se envía un valuador por parte de la Secretaría de Finanzas (empleado
estatal).
• Se determina un valor del inmueble (escrituras); va en función del parámetro del valor de las propiedades.
• El isr sólo grava cuando es compra-venta pero para donación y sucesión no aplica, ya que se considera un regalo no tasado; aplica en el
caso de parentesco de ascendientes y descendientes. En caso de parentesco colateral sí está tasado.
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Figura 7. Pasos para recibir una herencia por sucesión o donación

Avalúo
Traslado de dominio

Escrituración

Inscripción en el registro
público de la propiedad

Si no existe heredero
Patrimonio donado
a la Universidad Autónoma de Zacatecas

Fuente: elaboración propia.

Anteriormente se permitía tener un tercero para la sesión de derechos
porque se omitía el pago del impuesto, pero en realidad era una compra-venta
sin ser tasada.
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Figura 8. Conceptos que se cobran por traslado de dominio

Levantamiento
de superficie

Adquisición

Certificación
de plano
(urbano-rústico)

Clave catastral
(urbano)

1. Oficio
del notario

2. Dos copias
del plano
(original)

Traslado
de dominio

3. Avalúo
(Registro público
de la propiedad)

4. Predial
(2 copias)

Fuente: elaboración propia.

Impuesto Predial
ARTÍCULO 28. Es Sujeto del impuesto, la persona física o moral,
que acredite ser propietario o legítimo poseedor del inmueble objeto
del gravamen.
ARTICULO 29. La base será el número de metros cuadrados que
corresponda a la superficie de terreno y de construcción.
ARTICULO 30. El importe tributario se determinará con la suma de
2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más lo que
resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento.
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I. PREDIOS URBANOS
a. Zonas:
UMA diaria
I

0.0110

II

0.0021

III

0.0042

IV

0.0064

V

0.0121

VI

0.0185

VII

0.0422

VIII

0.0680

a. El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará tanto
más con respecto al importe que le corresponda a zonas II y
III, en una vez y media más con respecto al importe que le corresponda a las zonas IV y V y dos veces más al importe que
corresponda a las zonas VI, VII y VIII;
II. POR CONSTRUCCIÓN
a. Habitación:
Tipo A

0.0176

Tipo B

0.0120

Tipo C

0.0061

Tipo D

0.035

Tipo A

0.0242

Tipo B

0.0176

Tipo C

0.0100

Tipo D

0.0061

b. Productos:
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El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de construcción.
III. PREDIOS RÚSTICOS
a. Terrenos para siembra de riego:
1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea 0.8965
2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea 0.6328
b. Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero:
1. De 1 a 19 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie,
2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más,
por cada hectárea, $1.50 (un peso, cincuenta centavos).
2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie
2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más,
por cada hectárea, $3.00 (tres pesos).
Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda
de 19 hectáreas, no obstante que posean en lo individual diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no
fragmentada.
En el caso de parcelas ejidales, cuya situación se acredite ante la oficina
recaudadora como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse
en área urbana, industrial o de servicios, el impuesto se causará por solar y
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo.
Datos notariales: Los herederos no pagan por donación o sucesión, según la legislación del estado sólo grava el impuesto por adquisición de 2%
municipal.
Pasos:
•
•
•
•

Protocolizar el juicio
Oficio de la Presidencia Municipal (traslado)
Contestación
Termina con las escrituras
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Hipótesis descriptiva: Todas las personas físicas están sujetas a la adjudicación de patrimonio, por lo tanto es indispensable el conocimiento del
proceso sucesorio.

Metodología
La naturaleza de la investigación es cualitativa, de tipo transaccional o transversal, ya que se caracterizan como “investigaciones que recopilan datos en un
momento único”; sólo se recolecta la información de un momento determinado
obteniendo información necesaria para el desarrollo del estudio. Se estableció
cuál es la trascendencia y, para ello, se observan los tipos de alcances que existen.
Para este trabajo el estudio es descriptivo documental, debido a que el procedimiento “consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u
otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y
así proporcionar su descripción” (Hernández et al., 2006).

Resultados
Para casi todos los sistemas jurídicos contemporáneos la justificación del derecho hereditario queda fuera de discusión. El derecho de propiedad, fundamento de la economía de un país, tiene como natural consecuencia la facultad que reconoce al ciudadano de dar a su patrimonio el destino que juzgue
conveniente para cuando haya muerto. Así, cuando en vida una persona no
llamó a otras (mediante testamento) para que lo sucedieran en el goce de sus
bienes cuando él ya no existiera, la ley presume que de no haber incurrido en
este descuido hubiera manifestado su voluntad favoreciendo a sus seres más
allegados, pues considera que con esa lógica funciona la naturaleza humana.
Los familiares en línea directa no pagan impuesto o tienen algún tratamiento preferencial; en congruencia con las posturas de Adam Smith o de
Pigou, todos los países tienen un tratamiento preferencial a los herederos en
línea recta (cónyuges, hijos y padres) en mayor o menor grado. El impuesto
es creciente con el monto heredado y decreciente con el parentesco, y en la
mayoría de los países en los que se aplica el impuesto a las participaciones
hereditarias la tasa está en función del monto heredado y el grado de paren358
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tesco que existía entre el legatario y el heredero, de forma que, entre más alto
sea el monto heredado y más lejano el grado de parentesco, la tasa marginal
correspondiente es mayor. Los impuestos a las sucesiones están generalmente
acompañados con impuestos a las transferencias de la propiedad en vida, es
decir, a las donaciones.
1. En este documento se obtuvieron los siguientes resultados claves para
la determinación del pago o exención de impuestos que emanan de un
proceso sucesorio.
2. Cuando los herederos tienen parentesco en línea recta no se paga impuesto federal porque se opta por la donación y está exenta en materia
fiscal, lo que sí se pagarían son los impuestos municipales que son el
traslado de dominio y el impuesto predial.
3. Otra forma de no pagar impuestos federales es cuando se opta por repudiar una herencia a favor de un solo heredero, automáticamente está
sujeto a una exención del pago de impuestos.
La única forma de pagar impuestos es cuando en un proceso sucesorio
los herederos ceden los derechos a una persona que no tienen parentesco en
línea, por lo tanto están obligados a pagar impuesto sobre la renta, el traslado
de dominio y el impuesto predial municipal.
1. El tratamiento fiscal para todos los mexicanos en cuanto al impuesto
patrimonial no es equitativo para residentes en el interior y exterior
en el país por el hecho de que los residentes en México están exentos
de acuerdo al Art. 93 Frac. XXII y XXIII de la lisr, y grabado para los
mexicanos residentes en el extranjero. Según el Art. 162 1er. Parf. de la
lisr que a la letra narra el impuesto se determinará aplicando la tasa
de 25% sobre el monto total de la operación, sin deducción alguna.
La retención del impuesto correspondiente la efectuará el residente en
México que adquiera o pague el crédito.
2. Proponemos que se aplique de manera general un porcentaje razonable para todos los mexicanos que reciban una herencia, ya sea por sucesión o donación.
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3. Otras opiniones en el gremio de la abogacía están dirigidas en el sentido de que no sea grabado dicho impuesto porque es el trabajo de
generaciones.
4. Según la cpeum, se están violentando las garantías individuales de los
mexicanos.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido analizar la funcionalidad del contenido jurídico fiscal sobre sucesiones, esto es con el fin de proporcionar el conocimiento
a la población de Río Grande, Zacatecas, del proceso sucesorio, así como la
carga fiscal correspondiente; hay personas físicas que no tienen noción acerca
de la trasmisión del patrimonio al momento de morir.
Las primeras manifestaciones sucesorias aparecen desde el derecho romano, siendo intestadas y posteriormente evolucionaron hasta conformar la
testada; después se dan en la época prehispánica, en la colonización, México
independiente. Es de sumo interés conocer todo lo referente a las sucesiones,
por lo que se han presentado problemas desde la antigüedad, y esta guía servirá de referencia a toda aquella persona física que se haga acreedora a una
herencia, aunque no tenga dinero, los impuestos los podrá cubrir del monto
patrimonial del que se está adjudicando.
Las sucesiones están reglamentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum); El código Civil Federal; La Ley del Impuesto sobre la renta (lisr), el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(risr), La ley del Impuesto al Valor Agregado (liva) y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (ccf), El Código Civil del Estado de Zacatecas,
El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas; éste es el marco
jurídico que se analizó para entender el procedimiento de aplicación legal para
realizar el trámite de un patrimonio en caso de muerte.
La figura del testamento es un acto personalísimo y no podrá dejarse su
formulación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero. Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos
o legatarios, ni la designación de las proporciones en que hayan de suceder
cuando sean instituidos nominalmente. La mayor parte de los esquemas tributarios contemplan un nivel de exención básico, es decir, un monto máximo
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que está libre de pagar impuesto. Otra característica importante de las herencias es que éstas pueden estar compuestas de propiedades en cualquier parte
del mundo, por lo que los distintos países han promovido y firmado acuerdos
con el objetivo de evitar la doble tributación.
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Delimitación de la presentación
de solicitudes de acuerdos conclusivos
como medio alternativo de solución
de conflictos en materia fiscal
en México y sus consecuencias jurídicas
Virginia Guzmán Díaz de León1
Erika Rodríguez Cuéllar2
Alfonso Martín Rodríguez3

Resumen
En el presente trabajo de investigación se abordará el tema de la
falta de restricción en la presentación de solicitudes de Adopción de Acuerdos Conclusivos en la solución de conflictos en
materia fiscal en nuestro país y sus consecuencias jurídicas. El
artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación señala los casos en los cuales los contribuyentes podrán solicitar la adopción de un Acuerdo Conclusivo, indicando que están en posibilidad de realizar dicha solicitud en cualquier momento, a
partir de que inicien las facultades de comprobación y hasta
1
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antes de que les sea notificada la resolución determinativa de crédito fiscal;
sin embargo, no contempla una limitante o restricción en la presentación
de solicitudes tratándose de un mismo acto de fiscalización, lo cual genera
un perjuicio en las facultades de comprobación y determinación de créditos
fiscales de la autoridad fiscal, en cuestión de plazos legales, pues el solo hecho de presentar la solicitud, con independencia a su admisión, suspende los
plazos previstos en los artículos 46-A, párrafo primero, 50, párrafo primero,
53-B y 67, antepenúltimo párrafo del referido Código.
Palabras clave: medios de defensa tradicionales, medios alternativos de solución de controversias, acuerdos conclusivos.

Introducción
Los Acuerdos Conclusivos surgen en México como un medio alternativo de
solución de controversias que deriven de un acto de fiscalización, con la peculiaridad de que un Organismo Público Autónomo, como lo es la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente, funja como mediador en el procedimiento,
velando en todo momento porque este procedimiento se desarrolle de manera
transparente y se preserve el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, atendiendo a los principios de flexibilidad, celeridad e inmediatez que
lo rigen, careciendo de mayores formalismos al existir la voluntad auténtica de
las partes que intervienen, autoridad revisora y contribuyente, buscando una
solución consensuada y anticipada de la controversia.
Existen asuntos en los cuales los contribuyentes presentaron un Acuerdo Conclusivo respecto de una calificación de hechos u omisiones que ya fue
objeto de un diverso procedimiento de Acuerdo Conclusivo en el que no se
logró un consenso entre las partes, lo que conlleva a suponer la mala fe de los
contribuyentes al dilatar el actuar de la autoridad fiscal, poniendo en riesgo,
en ocasiones, la legalidad de las notificaciones de estas actuaciones, por lo que
resulta necesario acotar el número de solicitudes de Acuerdos Conclusivos por
método de revisión.

364

Delimitación de la presentación de solicitudes de acuerdos conclusivos como medio alternativo de solución

Revisión de la literatura
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum, 2018)
consagra como derecho fundamental la impartición de justicia a través de los
tribunales en los plazos y términos que establezcan las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; sin embargo, tal y como refiere Jiménez Illescas
(Torre, 2015) la realidad es que una de las principales problemáticas en la
impartición de justicia consiste en el rezago que existe en los tribunales, situación que ha provocado y sigue provocando en la sociedad una percepción
de arbitrariedad e injusticia, tanto de las autoridades como de los órganos
jurisdiccionales. Al respecto, es importante destacar los medios de defensa que
proceden contra resoluciones determinativas de créditos fiscales que deriven
de actos de fiscalización, a saber:
A. Recurso de Revocación.
B. Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo.
C. Juicio Contencioso Administrativo.
D. Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo.
E. Juicio de Amparo (Directo).
El Recurso de Revocación es definido por Díaz (2000:3) como sigue:
Un medio de defensa que se le otorga al contribuyente por disposición de ley
y que, por otro lado, éstos pueden representar para el sujeto activo un medio
de autocontrol y supervisión de su proceder cotidiano, ya que al ser este último a quien le compete resolver dichos recursos (al ser juez y parte), es a través
de dicha función o facultad como es posible percatarse de los errores que se
están cometiendo, y por ende corregirlos en la vía administrativa al emitir
una resolución que revoque la decisión tomada, con la gran ventaja de que
con dichos fallos no se crean precedentes jurisprudenciales, los cuales posteriormente no puedan ser usados en su contra en algún juicio contencioso
administrativo, o bien en un juicio de amparo.

La definición anterior permite dilucidar que la autoridad que conoce y
resuelve el recurso de revocación es la propia autoridad hacendaria, a través de
las administraciones desconcentradas jurídicas, lo cual tiene su justificación
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en el principio de buena fe, por tratarse del momento procesal administrativo
idóneo para subsanar los errores efectuados por la autoridad revisora.
Es conocido que en la mayoría de los casos, las administraciones desconcentradas jurídicas confirman las resoluciones emitidas por las autoridades
revisoras, lo que conlleva a que se genere una incertidumbre jurídica para el
contribuyente al momento de impartir justicia por la falta de imparcialidad y
dilación para agotar los medios de defensa ordinarios.
Ahora bien, el recurso de revocación, cuya tramitación puede realizarse
en la vía tradicional o en línea, encuentra su fundamento y regulación en los
artículos del 116 al 128 del Código Fiscal de la Federación (cff, 2018), siendo
importante precisar que es el único medio de defensa cuya interposición es
opcional para el contribuyente, ya que de convenir a sus intereses puede interponer directamente el juicio contencioso administrativo sin que se le considere omiso en agotarlo como instancia previa.
Por su parte, el juicio contencioso administrativo, también conocido
como juicio de nulidad, es definido por González (Cuevas, 2017) como un
procedimiento jurisdiccional que resuelve una contienda administrativa suscitada entre el Estado y los gobernados por actos, procedimientos o resoluciones que lesionan o afectan su esfera jurídica y que irremisiblemente debe ser
sometida al entorno de un tercero para que con apego a las leyes, dé la razón
a quien le asista.
Este medio de impugnación se rige por lo establecido en la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo (lfpca, 2018), el cual se presenta
en la vía sumaria, vía tradicional o en línea, y se promueve ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa).
Ahora bien, el mediante el decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación (dof, 2017), se instauró tanto
el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo como el Recurso de Revocación
Exclusivo de Fondo, respectivamente, los cuales encuentran su fundamento en
los artículos del 58-16 al 58-29 de la referida Ley (lfpca, 2018) y del 133-B al
133-G del Código en cita (cff, 2018).
Esta reforma surge de la necesidad de subsanar el hecho de que las autoridades resolutorias emitan sus fallos atendiendo en la mayoría de los casos
a cuestiones formales, por lo que ambos medios de defensa serán proceden366
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tes cuando se establezcan determinaciones a cargo del contribuyente donde
únicamente se hagan valer conceptos de impugnación de fondo, referidos al
sujeto, objeto, base, tarifa o tasa de la contribución.
Ambos medios de defensa tienen reglas especiales de tramitación y se
rigen por los principios de oralidad y celeridad, así como limitantes como lo es
el hecho de que si el contribuyente elige impugnar la resolución definitiva que
deriva de las facultades de comprobación, no podrá cambiar de vía; es decir, si
presenta un Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo no podrá hacer valer
el Recurso de Revocación y para el caso de presentar un Juicio de Resolución
Exclusiva de Fondo no podrá interponer el Juicio Contencioso Administrativo, lo que significa que no podrá hacer valer agravios de forma, teniendo
desventaja considerable en la defensa fiscal (Hernández, 2017).
Finalmente, el Juicio de Amparo o Juicio de Garantías es definido por
Díaz González (Díaz, 2000:78) de la siguiente manera:
Un medio de control constitucional que trae como consecuencia, si procede, la inmediata restitución de la garantía violada, restableciendo las cosas
al estado que guardaban antes de la violación imputable a la autoridad, misma que tendrá que respetar y cumplir con el mandato dictado por el Poder
Judicial de la Federación.

El Amparo Directo es procedente en contra de resoluciones determinativas de crédito fiscal que deriven de actos de fiscalización y constituye el último
medio de defensa a agotar por el contribuyente, éste encuentra su regulación
en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la, 2018) y se tramita ante los
Tribunales Colegiados de Circuito.
Una vez enunciados los medios de defensa tradicionales en materia fiscal,
es permisible decir que si bien es cierto el legislador ha dotado a los contribuyentes de diversos medios de impugnación, también lo es que la problemática
para abatir el rezago en los tribunales fiscales es tangible, en virtud de que la
sentencia definitiva que pone fin a los medios de defensa que se tramitan tarda
incluso años en emitirse, toda vez que el contribuyente debe agotar la mayoría
de los medios de defensa citados para lograr demostrar que existió una violación al procedimiento y/o a sus derechos tributarios, por lo que genera un alto
costo para las partes (autoridad revisora y contribuyente) y una desventaja real
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para el contribuyente debido a que, en algunos casos, de no resultarle favorable el fallo definitivo, el crédito fiscal impugnado sufre una modificación al
incrementar sus accesorios, específicamente, recargos y parte actualizada, por
la dilación procedimental para dictar sentencia.
Los Medios Alternativos de Solución de Controversias (masc) tienen su
origen en México con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (tlcan, 1992), sujetándose el Estado mexicano a observar
de manera integral el contenido del mismo, dicho tratado internacional en su
artículo 2022 plasma la importancia de difundir los Medios Alternativos de
Solución de Controversias como una alternativa para la impartición de justicia
(Torre, 2015).
Como es sabido, los tratados internacionales no pueden contravenir lo
dispuesto en nuestra Carta Magna; en razón de ello, tal y como refieren Guerrero y Suárez (Guerrero, 2009: 60) “el 18 de junio de 2008 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio de Reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio del cual,
entre otras cuestiones, se elevan a rango constitucional los masc”.
La importancia de esta reforma (dof, 2008) al artículo 17 constitucional
estriba en el hecho de que nuestro máximo ordenamiento jurídico proveyó
que las leyes en general deben prever la figura de los Medios Alternativos de
Solución de Controversias, esto es que permite que los masc puedan figurar
en todas las materias y no sólo en la comercial.
Dicha reforma la analizaremos específicamente para la materia de estudio que nos ocupa, la cual impactó en gran medida de manera positiva, puesto
que en México se carecía por completo de una justicia alternativa de solución
de conflictos en el ámbito fiscal.
La referida modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como las desventajas que derivan de ejercer el derecho a la impartición de justicia a través de los medios de defensa tradicionales en general,
influyó en el hecho de que el nueve de diciembre de dos mil trece, se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
(dof, 2013), a través del cual se adicionó el Capítulo II, del Título III, de dicho
ordenamiento tributario, creándose la figura de los Acuerdos Conclusivos, cuya
entrada en vigor fue a partir del primero de enero de 2014.
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Bernal, Santos y Melgar (Bernal, 2014: 19) definen al Acuerdo Conclusivo como “un medio alternativo no jurisdiccional (masc) –específicamente se
trata de mediación– que […] involucra a las voluntades de ambas partes para
resolver de forma convencional/transaccional el conflicto, como alternativa a
la resolución unilateral de una autoridad jurisdiccional”.
Los Acuerdos Conclusivos surgen como un medio alternativo de solución de controversias que deriven de un acto de fiscalización, con la peculiaridad de que un Organismo Público Autónomo, como lo es la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (prodecon) (loprodecon, 2018), funja como
mediador en el procedimiento, velando en todo momento porque dicho
procedimiento se desarrolle de manera transparente y se preserve en todo
momento el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, especialmente las relativas a los derechos de los contribuyentes.
Es menester precisar que los Acuerdos Conclusivos son el primer medio
alternativo para la solución anticipada de actos de fiscalización los cuales, debido a su propia naturaleza, permiten un acercamiento entre contribuyente
y autoridad revisora con la supervisión de una tercera parte para lograr un
consenso respecto a la calificación de hechos u omisiones realizada por la autoridad fiscal en la Última Acta Parcial, en el Acta Final, en el Oficio de Observaciones o en la Resolución Provisional.
Los Acuerdos Conclusivos, además del Código Fiscal de la Federación, están
regulados por la Sección Segunda de los lineamientos que regulan el ejercicio de
las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(lreasp, 2018).
El procedimiento de mérito inicia con la solicitud que presente el contribuyente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la cual en todo
momento deberá sujetarse a los requisitos previstos en el artículo 99 de los
Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación; misma que podrá presentarse siempre y cuando exista una
calificación de hechos u omisiones realizada por la autoridad revisora que puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales, con la que no esté de
acuerdo el contribuyente y hasta antes de que se le notifique la resolución determinativa de crédito fiscal.
Una vez recibido el escrito de solicitud la citada Procuraduría contará
con un plazo de tres días hábiles para admitirla a trámite, previa revisión de
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procedencia, y solicitar a la autoridad revisora formule su contestación, para
ello, esta autoridad cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles. La autoridad puede emitir su contestación en tres sentidos: i) aceptar los términos que
propone el contribuyente para suscribir el Acuerdo Conclusivo, ii) plantear,
de manera fundada y motivada, términos diversos para la adopción, y iii) no
aceptar los términos del Acuerdo Conclusivo.
En el caso de que la autoridad acepte los términos de adopción del acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procederá a
elaborar en un plazo de 07 días hábiles la elaboración del proyecto de Acuerdo
Conclusivo, efectuado el proyecto lo notificará a las partes para que en un plazo de tres días hábiles efectúen las observaciones y/o adiciones que consideren
pertinentes. Una vez que se hubiesen desahogado las observaciones, o de no
existir, el ombudsman procederá sin mayor dilación a citar a las partes para
que acudan en hora y fecha fijada a la suscripción del Acuerdo Conclusivo, el
cual será suscrito por las partes y el mediador.
Es necesario reiterar que durante el procedimiento de acuerdo conclusivo
se suspenden los plazos previstos en los artículos 46-A, párrafo primero, 50,
párrafo primero, 53-B y 67, antepenúltimo párrafo del referido Código (cff,
2018). Asimismo, es preciso destacar que durante el procedimiento en estudio,
los contribuyentes pueden presentar pruebas para desvirtuar la calificación
de hechos u omisiones efectuada por la autoridad dentro de las facultades de
comprobación, quien estará obligada a efectuar su valoración y, de resultar
procedentes, reconocerlas al momento de suscribir el Acuerdo Conclusivo, ya
sea de manera parcial o total. Además, la Procuraduría podrá, en los casos que
así lo estime conveniente, convocar a las partes para realizar mesas de trabajo
que permitan lograr una solución consensuada y definitiva del procedimiento.
Este procedimiento se rige por los principios de flexibilidad, celeridad e
inmediatez, careciendo de mayores formalismos al existir la voluntad auténtica de las partes que intervienen, autoridad revisora y contribuyente, buscando
una solución consensuada y anticipada al desacuerdo sobre la calificación de
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones
fiscales, siendo importante precisar que al tratarse de un procedimiento no adversarial implica necesariamente la buena fe de las partes para alcanzar ese fin.
Algunos de los principales beneficios para los contribuyentes que suscriban un Acuerdo Conclusivo son: aclarar en poco tiempo los hechos u omisiones con los que no está conforme, regularizar su situación fiscal obteniendo el
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beneficio de condonación de multas a 100%, por única ocasión, en la segunda
y posteriores aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los
supuestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente (lfdc, 2018), de conformidad con lo previsto en el artículo
69-G del Código Fiscal de la Federación; además de que evitará tener que recurrir a los medios de defensa cuya dilación en sus resoluciones genera altos
costos, además de que en ocasiones el fallo puede resultarle no favorable, teniendo consecuencias jurídicas adicionales a las de origen.
Para las autoridades revisoras resulta de gran trascendencia el hecho de
suscribir un Acuerdo Conclusivo, puesto que están en posibilidad de finalizar
anticipadamente las facultades de comprobación, logrando, en la mayoría de
ocasiones la recaudación de las contribuciones omitidas, y tener que ser sujeto
de posibles medios de defensa, perjudicando las arcas del fisco federal.
De lo anterior, se desprende que la suscripción de un Acuerdo Conclusivo conlleva a la obtención de beneficios para ambas partes en lo individual y
en su conjunto ya que respecto de los rubros o partidas sobre las que se logre
un consenso no existirá una modificación posterior por parte de la autoridad
revisora, brindando certeza jurídica al contribuyente, además de que al ser un
consenso logrado con la voluntad de las partes, no procede medio de defensa
alguno, salvo en los casos en que la autoridad fiscal compruebe que existieron
hechos falsos, procederá el Juicio de Lesividad.

Metodología
Esta investigación tiene un alcance exploratorio, cuyo propósito es definido
por el autor Hernández (2010), “examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o
bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”.

371

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Resultados
La creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (prodecon),
cuyo antecedente emana de la reforma realizada al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2018, al establecer
que las leyes, en general, deben prever medios alternativos de solución de controversias; y el surgimiento del Acuerdo Conclusivo como un medio alternativo de solución de controversias que deriven de un acto de fiscalización,
permiten un acercamiento no judicial sin precedentes entre contribuyente y
autoridad revisora para lograr un consenso respecto a la calificación de hechos
u omisiones realizada por la autoridad fiscal en la Última Acta Parcial, en el
Acta Final, en el Oficio de Observaciones o en la Resolución Provisional.
Algunos de los principales beneficios para los contribuyentes que suscriban un Acuerdo Conclusivo son aclarar en poco tiempo los hechos u omisiones con los que no está conforme, regularizar su situación fiscal obteniendo el
beneficio de condonación de multas a 100%, por única ocasión, en la segunda
y posteriores aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los
supuestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente, de conformidad con lo previsto en el artículo 69-G del Código
Fiscal de la Federación, además de que evitará tener que recurrir a los medios
de defensa que son tardados y costosos y que en ocasiones el fallo no les resulta
favorable.
Para las autoridades revisoras resulta de gran trascendencia el hecho de
suscribir un Acuerdo Conclusivo puesto que están en posibilidad de finalizar
anticipadamente las facultades de comprobación, logrando, en la mayoría de
ocasiones la recaudación de las contribuciones omitidas, y tener que ser sujeto
de posibles medios de defensa. De lo anterior, se desprende que la Suscripción
de un Acuerdo Conclusivo conlleva a la obtención de beneficios para ambas
partes en lo individual y en su conjunto, ya que respecto a los rubros o partidas
sobre las que se logre un consenso no existirá una modificación posterior por
parte de la autoridad revisora, brindando certeza jurídica al contribuyente,
además de que al ser un consenso logrado con la voluntad de las partes, no
procede medio de defensa alguno, salvo en los casos en que la autoridad fiscal
compruebe que existieron hechos falsos, procederá el Juicio de Lesividad.
No hay que perder de vista el hecho de que existe un universo de contribuyentes, cuyo comportamiento fiscal genera perjuicio al fisco, ya que buscan
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formas de evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, un ejemplo de
estas malas prácticas que ha tomado gran trascendencia en los últimos años
son las operaciones simuladas o inexistentes previstas en el artículo 69-B, del
Código Fiscal de la Federación, que no son más que contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura
o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, en regular
medida están como no localizados, siendo importante precisar que existe un
gran número de casos en que los contribuyentes son personas morales, cuyo
único objeto de creación es la evasión fiscal en esta modalidad, mejor conocidas como “empresas fantasma”.
En virtud de lo anterior, la adición de un tercer párrafo al artículo 69-C
del Código Fiscal de la Federación, brindará mayor certeza jurídica a las partes que intervienen en un procedimiento de Acuerdo Conclusivo respecto a
sus alcances jurídicos, puesto que si bien es cierto su tramitación presupone
la buena fe de quien lo solicita, también lo es que el hecho de no prever una
restricción en su tramitación conlleva a afectar la esfera jurídica de una de las
partes.
Máxime que dicho procedimiento se rige por los principios de celeridad
e inmediatez, contemplados en el artículo 98, de los lineamientos que regulan
el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, por lo que de no existir la restricción propuesta, tales principios se estarían dejando de observar, al permitir al contribuyente presentar diversas solicitudes en un mismo procedimiento de fiscalización, pues como se
ha insistido, el hecho de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
las admita o no a trámite, el solo hecho de su presentación suspende los plazos
previstos en los artículos 46-A, párrafo primero, 50, párrafo primero, 53-B y
67, antepenúltimo párrafo del referido Código. La siguiente línea de tiempo
permite tener mayor claridad de lo abordado en los párrafos que preceden.
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Figura 1. Cómputo de plazo artículo 50, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación
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Fuente: elaboración propia.

Del 06 de marzo de 2017, día en que comenzó a computarse el plazo previsto en el artículo 50, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, al
10 de agosto de 2017, día anterior a aquél en que el contribuyente presentó su
primera solicitud de Acuerdo Conclusivo, el plazo transcurrido es de: 05 meses, 05 días. Del 11 de agosto de 2017, día en que el contribuyente presentó su
primera solicitud de adopción de Acuerdo Conclusivo, al 18 de enero de 2018,
día en que se notificó a la Autoridad Revisora el Acuerdo de Cierre de fecha 16
de enero de 2018, el plazo suspendido es de: 05 meses, 08 días.
Del 19 de enero de 2018, día en que se reanudó el plazo previsto en el
artículo 50, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, al 28 de enero
de 2018, día anterior a aquél en que el contribuyente presentó su segunda solicitud de Acuerdo Conclusivo, el plazo transcurrido es de: 10 días. Del 29 de
enero de 2018, día en que el contribuyente presentó su segunda solicitud de
adopción de Acuerdo Conclusivo, al 15 de febrero de 2018, día en que se notificó a la Autoridad Revisora el Acuerdo de Cierre de fecha 13 de febrero de 2018,
el plazo suspendido es de: 18 días. En virtud de lo anterior el plazo pendiente
por transcurrir del artículo 50, párrafo primero, del Código en cita es de 15 días,
el cual se computa del 16 de febrero de 2018 al 02 de marzo de 2018.
En el ejemplo, se advierte que la autoridad fiscal únicamente tiene un
plazo de 15 días naturales para emitir y notificar su resolución determinativa
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de crédito fiscal, el cual es muy reducido considerando que debe ajustar su
proyecto en relación con el segundo Acuerdo Conclusivo y, una vez emitido,
acudir al domicilio fiscal del contribuyente para notificarlo, con la posibilidad
de que tenga que dejar citatorio o, en el peor de los escenarios, encontrarse con
que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 134, párrafo primero, fracción III, para realizar la notificación por estrados, por lo que el plazo que tiene pendiente por transcurrir resulta insuficiente
para llevar a cabo la notificación por estrados de conformidad con lo previsto
en el artículo 139, ambos preceptos del Código Fiscal de la Federación.

Conclusiones
De materializarse la propuesta del presente proyecto en el sentido de delimitar la tramitación del Acuerdo Conclusivo a través de la adición de un tercer
párrafo al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, precisando que la
solicitud de Adopción de dicho procedimiento podrá ser tramitada una sola
vez por cada acto de fiscalización que se realice al contribuyente, se obtendrían
los siguientes beneficios.
1. Abatir las malas prácticas en los Acuerdos Conclusivos
Al existir una delimitación en el número de solicitudes de Adopción de un
Acuerdo Conclusivo a presentar en cada acto de fiscalización (visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisiones electrónicas), se revestirá al citado
procedimiento de Acuerdo Conclusivo de solemnidad, logrando un impacto
tangible en el proceder del contribuyente, puesto que sabrá que intentar aplicar estrategias fiscales tendientes a obtener beneficios excesivos pondría en
riesgo los beneficios que le resultarían aplicables de lograr una suscripción, ya
sea total o parcial.
2. Salvaguardar los procedimientos dentro de un acto de fiscalización previstos en las disposiciones fiscales
La adición de un tercer párrafo al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, permitirá una paridad en la esfera jurídica de ambas partes, al brindar
mayor certeza jurídica sobre el ordenamiento que regula el procedimiento al
cual se han sometido voluntariamente, entendiendo con ello que si bien es
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cierto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al fungir como mediador, vela especialmente por los derechos del contribuyente, también lo es
que debe verificar que el desarrollo del procedimiento se desarrolle de manera
imparcial sin vulnerar los derechos de las partes.
3. Celeridad en conclusión de Actos de Fiscalización y coadyuvar a la recaudación de impuestos
Con la solemnidad que adquieran los Acuerdos Conclusivos los contribuyentes reconocerán la importancia y trascendencia de dicho medio alternativo de
solución de controversias, el cual además de permitir la conclusión consensuada y anticipada de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión
electrónica, con la aplicación del beneficio previsto en el artículo 69-G del
Código Fiscal de la Federación, permitirá lograr una pronta recaudación de
impuestos, contribuyendo así al gasto público, satisfaciendo con ello lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
4. Perfección del Acuerdo Conclusivo
La adición al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, permitirá que
el procedimiento de Acuerdo Conclusivo sea un medio alternativo de solución de controversias justo y objetivo, logrando así mayor certeza jurídica
para las partes.
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Resumen
El presente capítulo describe la forma en que las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (tic) han impactado en las
organizaciones, así como la importancia de los sistemas de información en los negocios a través de la definición e identificación
de los diferentes tipos de sistemas. Se analiza el comercio electrónico en las organizaciones como generador de nuevos sectores
o maneras de comercializar y una nueva cultura de adquirir un
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producto, bien o servicio. En este apartado se analiza el impacto que las redes
sociales han creado en las nuevas formas de comunicación de la sociedad,
canales de comunicación para mejorar la eficiencia de los procesos desarrollados, la promoción de los productos o servicios de la empresa. Asimismo, se
describen los valores de una red social que los individuos perciben en ellas,
así como el impacto del desempeño laboral debido a la utilización de éstas para
conocer de forma directa la satisfacción o insatisfacción del cliente y/o todos
los grupos de interés de las organizaciones. Por último, se detalla la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) que ofrece la oportunidad de detectar
problemas y buscar alternativas o soluciones, se presentan los componentes
que ofrecen la información y el origen de los datos al Business Intelligence a
través de los Datamart y Datawarehouse, así como los diferentes productos que
apoyan las acciones a implementar como los sistemas de cuadros de mando integrales (cmi), sistemas de soporte a la decisión (dss) y sistemas de información
ejecutiva (eis).
Palabras clave: tecnologías de la información y comunicación, organizaciones, impacto.

Introducción
En este texto se describe la forma en que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (tic) han impactado en las organizaciones, la acelerada evolución de las tic, las demanda de una rápida y eficiente toma de decisiones, hace
que la selección y aplicación de tecnologías sea una tarea del día a día de las
organizaciones. Se exponen las actividades que realizaban las organizaciones
con apoyo de tecnologías de información, antes del surgimiento de internet y
las que realizan ahora. Hablar de tecnologías es definirlas según su propósito:
sistemas de Información, aplicación de software empresarial, comunicación de
datos y administración de la información. Uno de los pilares más fuertes de las
organizaciones es el uso de las tic en el manejo de la información que apoya en
la toma de decisiones y en las operaciones diarias, ahí reside la importancia de
seleccionar el sistema de información adecuado.
Además, en este capítulo se describe la importancia de los sistemas de información en los negocios a través de la definición, características y ventajas de
los sistemas de planificación de los recursos empresariales (erp) que son siste380
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mas de gestión de información que integran y automatizan prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa; y los
sistemas para la administración de la relación con el cliente (crm), los cuales
permiten un mayor conocimiento del cliente y mayor acceso a su información.
Es un hecho que la adopción del comercio electrónico en las organizaciones genera nuevos sectores o maneras de comercializar y una nueva cultura de
adquirir un producto, bien o servicio, por lo que los procesos y funciones que
ahora realizan las empresas, tal como la nueva forma de vender sus productos
y/o servicios de forma electrónica, y generar un canal de comunicación estrecho con sus clientes. Por ello se expondrá la descripción de comercio electrónico, los elementos que contiene y sus modalidades.
El impacto que las redes sociales han creado en las nuevas formas de comunicación de la sociedad, es ahora una herramienta que las organizaciones
están utilizando como canales de comunicación para mejorar la eficiencia de
los procesos desarrollados por el personal, o al exterior para la administración
de la relación con los clientes, y promoción de los productos o servicios de la
empresa. Este apartado describe los valores de una red social que los individuos perciben en ellas, así como el impacto del desempeño laboral debido a la
utilización de éstas para conocer de forma directa la satisfacción o insatisfacción del cliente y/o todos los grupos de interés de las organizaciones.
Por último, se detalla la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) que ofrece la oportunidad de detectar problemas y buscar alternativas o
soluciones antes de que crezcan o se vuelvan complejos y poco manejables.
Se expondrán los componentes que ofrecen la información y el origen de los
datos al Business Intelligence a través de los Datamart y Datawarehouse, así
como los diferentes productos que apoyan las acciones a implementar como
los sistemas de cuadros de mando integrales (cmi), sistemas de soporte a la decisión (dss) y sistemas de información ejecutiva (eis). Esto lleva a que la toma de
decisiones en un negocio y la actuación en tiempo como un factor estratégico,
favorezca la ventaja competitiva de la empresa.

Revisión de la literatura
A comienzos de 1990 con la revolución del internet, se desató una explosión
sin precedentes, implementando nuevas formas de comunicación en general.
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A partir de ahí, el internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social (Huidobro, 2007). Las tic en las organizaciones, antes del internet,
se limitaba a la administración de recursos y automatización de procesos tales
como: contabilidad, cálculos de nómina, de inventario, facturación y finanzas
(Gil et al., 2012). Una de las principales funciones que cumplen en las organizaciones del siglo xxi es el intercambio de información digital de modo
seguro, rápido, actual y eficiente entre instituciones, personas, clientes y proveedores de productos y servicios (Delgado y Simão, 2015).
El aumento de la conectividad a internet está transformando el mundo y
la forma en que se hace negocios, la aplicación de las tic a todos los sectores
de la sociedad y de la economía mundial ha generado una serie de términos
nuevos como e-business, e-commerce, e-health, e-government, entre otros (Suárez, 2010). Las tic son la unión de las computadoras y las comunicaciones,
refiere a la utilización de medios tecnológicos o informáticos para almacenar,
procesar y difundir todo tipo de información digital, con el propósito de gestionar, organizar y coordinar diversas actividades administrativas y laborales,
de comercialización, académicas, de comunicación y de investigación (Sojo,
2015).
El rol de las tic en las organizaciones cambió radicalmente la forma de
procesar la información, de ser un simple soporte de oficina hasta llegar a
formar parte de las estrategias competitivas, la automatización de procesos
administrativos y burocráticos, y a mediano plazo, la infraestructura necesaria
y actualizada para las operaciones comunes (Guajardo, 2011).
Las organizaciones se vuelven competitivas por varios aspectos, entre los
que destacan: el incremento de su eficiencia productiva en donde los recursos deben utilizarse de la mejor manera posible para satisfacer las necesidades; la mejora en la calidad de sus productos y servicios; y la respuesta positiva inmediata
que se tenga ante las necesidades del cliente. Paralograr estos objetivos, como
parte de las estrategias, se hace indispensable el uso de tic; esto les permite
competir en el mercado global, el reto es encontrar métodos eficientes para
que reúnan las características que la organización requiere.
Algunas de las tecnologías de información que las organizaciones adoptan para el manejo de información y/o producción son las siguientes (Quisper,
2010):
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• Ofimática: Incluye todo el equipamiento de software y hardware que se
usa para realizar digitalmente todas las tareas básicas en una oficina:
procesadores de textos, hojas de cálculo, entre otras.
• Herramientas de gestión genéricas: Permiten controlar de manera más
eficiente las ventas, las compras y la contabilidad.
• Herramientas de gestión sectoriales: Son aquellas desarrolladas para
sectores de negocio que requieren aspectos peculiares en su gestión
(peluquerías, restaurantes, hoteles, entre otros).
• Software diseñado para la administración de las relaciones con los clientes (crm): Es fundamental en las empresas en las que tiene mayor peso
el área comercial, donde es importante recopilar información sobre los
clientes.
• Sistemas de planificación de recursos empresariales (erp): Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una empresa,
desde producción a distribución o incluso recursos humanos.
• Herramientas colaborativas: Son los sistemas que permiten acceder a
ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico.
• Data Warehouse: Es una herramienta para la toma de decisiones organizacionales, en función a información integrada y global del negocio.
• Comercio electrónico: Es el comercio digital a través de internet, de la
World Wide Web (web) y de las aplicaciones de software móviles.
Se debe considerar que tener no significa utilizar, la adquisición e implementación de tic en las organizaciones debe ser analizada, y como resultado
determinar si es necesario y darles el uso adecuado. El camino para introducirlas como herramientas de gestión en las organizaciones es un proceso a
largo plazo que se debe realizar de forma natural, de manera que el resultado
final sea ahorrar tiempo y dinero. No siempre el programa más caro, potente
o de moda es el adecuado, se debe analizar la capacidad de adaptación a la
empresa, sin olvidar que las tic son un medio, no un fin, y para esto se recomienda (Quisper, 2010):
• Adquirir sistemas que se adapten a la organización, para esto deberá analizar las funciones necesarias en las tic y no adquirir la que tenga mayor
número de funciones y que al final sólo se utilice una mínima parte.
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• Calcular la inversión en tic, es decir, no adquirir tecnología por moda,
un experto realizará el análisis y recomendará la que mejor se adapte
a las necesidades.
• Considerar en opciones de menor tamaño y precio que puedan dar el
mismo rendimiento antes de lanzarse por grandes soluciones informáticas.
• Visualizar que será una herramienta que, a mediano y largo plazo, automatizará los procesos y será más eficiente el recurso humano. En la
implementación efectiva de cualquiera de las tecnologías en la empresa, es de suma importancia la capacitación del recurso humano (Antosz et al., 2015).
Se consideran como tic todas aquellas tecnologías que permiten generar,
almacenar, procesar, administrar y transmitir información en las organizaciones. En la Figura 1 se definen diferentes tecnologías según su propósito: la
Infraestructura tecnológica, Infraestructura de sistemas de información, Aplicación de software empresarial, Comunicación de datos y Administración de
la información (Cohen y Asín, 2005).
Sostener empresas de alto rendimiento en el largo plazo, hace indispensable que los responsables de estas empresas busquen en forma permanente
la congruencia entre la aplicación estratégica de las tic y la cultura organizacional que soporta y avala las iniciativas al igual que los cambios propuestos.
De esta forma se puede lograr un verdadero enfoque sistémico, necesario para
considerar todos los ángulos en la solución de problemas complejos que impliquen la aplicación de tecnologías de información en forma extensa (itesm,
2018).
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Fuente: Cohen y Asín (2005).

Infraestructura
tecnológica
(Hardware)

Permite la interacción
de la computadora con
los usuarios, así como el desarrollo
de programas de uso general,
por ejemplo, sistemas operativos,
mensajeros, calculadoras,
programas de dibujo,
procesadores de texto, etcétera.

Permiten el amacenamiento y procesamiento
físco de la información, por ejemplo:
computadoras, servidores, dispositivos
periféricos, teléfonos, etcétera.

Infraestructura
de sistemas
informáticos
(Software)

Tecnologías
de Información
y Comunicación
(tic)

Administración
de información
(base de datos)

Aplicación
de software
empresarial
(sistemas
de información)

Comunicación
de datos
(redes
e internet)

Permite la interacción de la
computadora con los usuarios
de una organización. En estas
tecnologías se hace referencia
a todos los sistemas de información
que se desarrollan y utilizan
en la organización con el fin
de apoyar las actividades de
información, por ejemplo
sistemas transaccionales, sistemas
de planeación de recursos, sistemas
para la administración con el cliente,
sistemas de información para ejecutivos.

Transmisión
de información;
entre ellas se
encuentran
las redes, protocolos
de comunicación
e internet.

Son todas aquellas tecnologías que
permiten el almacenamiento y recuperación
de la información, entre ellas se encuentran
las bases de datos.

Figura 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación
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El Foro Económico Mundial ha publicado las estadísticas en el Reporte
Global de Tecnología de Información 2016, en el cual se muestra (ver Tabla
1) el análisis de las economías por su infraestructura digital y su capacidad de
utilizar las tecnologías a fin de generar crecimiento económico, fomento a la
innovación y mejoría en el bienestar de sus ciudadanos (Baller et al., 2016).
México se ubica en el puesto 76 en el índice de disponibilidad de red o banda
ancha (siglas en inglés nri) en general en el año 2016, el uso individual se
encuentra en el lugar 84 aumentando su posición en relación con periodos
anteriores. En el uso empresarial tiene el lugar 66 las suscripciones de banda
ancha móvil, y en el gobierno el lugar 52. México en general avanza 13 lugares
en el uso de infraestructura digital (Baller et al., 2016).
Tabla 1. Estadísticas en el Reporte Global de Tecnología de Información 2016, uso de las tic

Posición
en general

País

Uso
personal

Uso
en empresas

1

Singapur

12

14

1

2

Japón

11

3

7

3

Países Bajos

8

7

14

4

Suecia

4

2

23

5

Luxemburgo

2

15

9

6

República de Corea

10

13

4

83

Argentina

53

103

111

84

México

84

66

52

85

Sur de África

77

32

105

139

Burundi

138

139

136

Fuente: Global Information Technology Report 2016 (Baller et al., 2016).
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La utilización de los sistemas de información por las empresas para administrar sus recursos es sin duda uno de los pilares más fuertes y eficientes que
ha construido el área de las tic, la información que se introduce, se procesa
y los resultados que recibe la empresa para apoyar su toma de decisiones y su
operación es un activo invaluable, ahí reside la importancia de seleccionar el
sistema de información adecuado. La administración de los recursos empresariales es vital para la empresa, pero administrar la relación con sus clientes
es de igual importancia; por lo anterior, a continuación se detallan los sistemas
de información orientados a la administración de recursos empresariales y la
relación con el cliente.

Sistemas de información: erp, crm
Hoy en día los negocios y las organizaciones incorporan diferentes tecnologías
de información para poder competir y estar a la vanguardia en el mercado
globalizado en el que se vive. Los sistemas de información son herramientas
que integran diferentes áreas funcionales como ventas, contabilidad, finanzas,
recursos humanos, manufactura y producción, para el control, administración
y éxito delnegocio.
¿Por qué son tan importantes los sistemas de información en los negocios? La respuesta es sencilla, se han convertido en una parte fundamental de
las actividades comerciales diarias del negocio. En el día a día,se enfrentan a
diferentes sistemas de información, por ejemplo cuando se visita una tienda,
la cajera utiliza un sistema de información para calcular el total de la compra e
imprimir el recibo, el supervisor para realizar el corte de caja del empleado, el
contador para calcular la nómina de los empleados, el arquitecto para realizar
el plano de su proyecto, el médico para llevar los expedientes clínicos de sus
pacientes, sólo por mencionar algunos.
Los sistemas de información son herramientas necesarias para la captura,
administración, organización y almacenamiento de los datos, para ser procesados y convertirlos en información para el apoyo a la toma de decisiones en
los negocios, como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Sistema de información

Sistema de información

Entrada

Procesamiento
Almacenamiento

Salida

Retroalimentación
Fuente: Elaboración propia.

Un sistema de información se define como un conjunto de componentes
interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de
control en una organización (Laudon y Laudon, 2012). Además, apoyan a los
trabajadores del conocimiento para crear nuevos productos y a los trabajadores de la información a obtener análisis de los datos para tomar decisiones.
Todos los sistemas de información cumplen tres objetivos básicos dentro de
las organizaciones:
• Automatizan los procesos operativos.
• Proporcionan información que sirve de apoyo en el proceso de toma
de decisiones.
• Logran ventajas competitivas a través de su implantación y uso.
Dentro de una organización se cuenta con diferentes sistemas de información de acuerdo al nivel jerárquico al que sirven: sistemas de apoyo a ejecutivos (eis, Executive Information Systems) en el nivel estratégico; sistemas
de información gerencial (mis, Management Information System) y sistemas
de apoyo a la toma de decisiones (dss, Decision Support Systems) en el nivel
administrativo; sistemas de trabajo del conocimiento (kws, Knowledge Work
Systems) y sistemas de automatización de oficina (oas, Office Automation
Systems) en el nivel del conocimiento; y sistemas de procesamiento de transacciones (tps, Transaction Processing System) en el nivel operativo (Cohen
y Asín, 2005). Otra perspectiva para clasificar a los sistemas de información
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es de acuerdo a las áreas funcionales a las que apoyan: ventas y marketing,
manufactura, finanzas, contabilidad y recursos humanos.
En la actualidad existe una diversidad de sistemas de información debido
al panorama tan amplio de procesos y actividades dentro de los negocios. Estos
sistemas, al igual que las tecnologías, van cambiando y adaptándose a las nuevas
demandas del mundo tecnológico, como lo es el uso de la nube para la implementación y gestión de los sistemas informáticos. Como lo describe la editora
asociada para América Latina, Melisa Osores, en su artículo “Nube es Favorita
entre las empresas para sus proyectos de software y escritorio”, donde se destaca
que las principales iniciativas de software que las empresas implementarían en
2018 son, precisamente, las aplicaciones de negocios basadas en la nube como
lo es el software crm, erp, entre otros (Osores, 2018). Los sistemas de planificación de recursos empresariales (erp) y sistemas de administración de relación con el cliente (crm) se describen a continuación.
Sistemas de planificación de recursos empresariales (erp)
Los erp son sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés
erp, Enterprise Resource Planning) que integran y automatizan muchas de
las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Los erp integran todas las facetas del negocio, incluyendo planeación, manufactura, ventas y finanzas (Alquiricia, 2017). Están
compuestos por diferentes sistemas relacionados en una única aplicación,
por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad, gestión
de proyectos, inventarios,nóminas, etc. Las empresas tienen en un mismo
sistema sus procesos administrativos y productivos, para ser manejados por
las diferentes áreas, con un acceso más amplio desde la nube de internet como
se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Sistemas de planificación de recursos empresariales
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Fuente: Elaboración propia.

Los sistemas erp proporcionan las siguientes ventajas al implementarlos
(Laza, 2016):
• Permite la integración en la cadena de suministro, el proceso de producción y administrativo.
• Crea bases de datos compartidas.
• Incorpora procesos rediseñados.
• Aumenta la comunicación y colaboración entre unidades de negocios.
• Implementa una base de datos con código comercial.
• Logra ventajas competitivas.
Algunos de los sistemas erp que predominan el mercado de software son:
• sap se. Es uno de los principales proveedores de sistemas erp, permite la
integración de sus diferentes procesos en la empresa, garantizando que
la información pueda fluir correctamente en sus diferentes actividades.
• Oracle erp. Es una herramienta poderosa que tiene un módulo de Inteligencia de Negocios o un sistema de gestión basado en roles; otra de
sus características principales es que posibilita el acceso a la información desde cualquier dispositivo móvil.
• sage 300 erp. Sistema de gestión empresarial que proporciona información en tiempo real para la administración y control de los procesos
de su empresa en tiempo real.
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Los sistemas de recursos empresariales están dominando la industria debido a la integración de la mayoría de sus procesos en un solo sistema, donde la
información se encuentra al alcance de todos, pero llevar un control adecuado
de los procesos operativos, administrativos y productivos de la empresa no es
suficiente para lograr sus objetivos, es necesario un sistema para el servicio de
postventa, atención al cliente y seguimiento al cliente; para esto tenemos los
sistemas de gestión de relaciones con los clientes crm.
Sistemas de administración de relación con el cliente (crm)
Los sistemas de administración de relación con el cliente pueden tener varias
definiciones, como lo menciona Saldaña en su investigación del 2003. Gartner
Group los define como una estrategia de negocios diseñada para optimizar la
rentabilidad, las utilidades y la satisfacción del cliente; las tecnologías de crm
deben permitir un mayor conocimiento del cliente, mayor acceso a su información, interacciones más efectivas e integración a través de todos los canales
de clientes y demás funciones empresariales de respaldo. Otra definición es la
siguiente: enfoque empresarial que permite conocer la conducta de los clientes
e influir en ésta a través de una comunicación congruente, para aumentar su
nivel de capacitación, retención, lealtad y rentabilidad (Swift, 2002).
crm es una estrategia de negocios que utiliza las tecnologías de información para mejorar las relaciones con sus clientes, administrar los diferentes
procesos, aumentar la comunicación con los clientes, aumentar su permanencia, reducir costos, y así generar ventajas competitivas. Algunas de las ventajas
que tiene la implementación y uso de un sistema de administración de relación con el cliente crm son (Castro, 2016):
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar la cartera del cliente.
Fidelizar los clientes.
Mejorar la productividad empresarial.
Apoyar en la toma de decisiones.
Aumentar las ventas y reducir el ciclo de venta.
Identificar claramente las necesidades de los clientes.
Aumentar la satisfacción de los clientes.
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Los beneficios que otorga un sistema crm a las empresas son varias, como
se menciona en los párrafos anteriores, pero la clave está en que el sistema se
adapte a las necesidades y requerimientos de la empresa, y su implementación
y configuración utilicen las tecnologías de información adecuadas para su manejo. Los crm permiten centralizar información para tener un mejor manejo
de ella y disposición cuando se requiera. Los costos de un crm pueden varias
dependiendo de las demandas de la empresa y el tamaño de la misma. El mejor sistema crm es el que se adapta a las necesidades de la empresa y permite
el crecimiento del sistema o actualizaciones debido al aumento de sus ventas
o requerimientos nuevos.
Sin duda el uso de sistemas de planificación de los recursos empresariales
y la administración de la relación con el cliente son indispensables para que una
empresa o institución sea eficiente en la realización de sus funciones y procesos, el
hecho de establecer de manera electrónica la forma de vender sus productos y/o
servicios genera un canal de comunicación estrecho con sus clientes, es por ello
que el comercio electrónico en las organizaciones es un hecho que genera nuevos
sectores o maneras de comercializar y una nueva cultura de adquirir un producto,
bien o servicio.

Comercio electrónico en las organizaciones
Las tecnologías de información interconectadas a través de redes internas o
externas son esenciales para el soporte a la cultura organizacional, gestión de
procesos, estrategias para que incremente la productividad, eficiencia y el valor comercial en las organizaciones. A su vez, estas tecnologías ofrecen servicios que permiten a las organizaciones ser más flexibles en sus actividades
y operaciones, además de permitirles mediar entre clientes, consumidores y
otras organizaciones al intercambiar información, bienes o productos. A través de la adopción de tic, las organizaciones se han transformado e incluso
han acelerado los procesos de negocios, la manera de procesar y administrar
la información, así como la toma de decisiones y las actividades de comercio.
Para comprender este paradigma es necesario revisar diferentes puntos
de vista, como el que propuso la Organización Mundial de Comercio (omc,
2018), que considera el comercio electrónico como “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. Es importante considerar que el comercio electrónico también son
las actividades de negocio en las que se encuentran la distribución, compra,
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venta, mercadeo de productos, bienes o servicios, y para realizarlas se incluyen
medios electrónicos e internet (Stair & Reynolds, 2017); en el mismo sentido,
esta actividad de comercio trata sobre la compra y venta siempre basada en
tecnologías digitales y vía Internet, según Laudon y Laudon (2012). El comercio electrónico no es sólo comprar y vender a través de internet, para O’Brien
y Marakas (2006) también abarca todo el proceso en línea desde el desarrollo,
mercadotecnia, además de la venta, entrega, servicio, pago de productos y servicios en mercados globales.
El comercio electrónico se puede considerar como una manera de hacer negocios entre entidades (Cohen & Asin, 2005), ya sea comerciantes,
consumidores y empresas, que se ven beneficiados por las ventajas que a su
vez caracterizan a esta actividad.Su crecimiento se debe en gran mayoría a lo
que ofrece como: la reducción de costos, incremento de posibilidades para
encontrar el producto, reducción del tiempo de entrega sin importar el lugar
de envío, ahorro de tiempo para el comprador, reducción de intermediarios, la
distancia deja de ser un impedimento para realizar transacciones, incremento de la ventaja competitiva dado por el incremento de clientes y colocación
de productos, y las estrategias de mercadeo diseñadas e implementadas para
atraer al cliente potencial. En la actualidad hay organizaciones que aún no
comprenden este paradigma de negocios electrónico o no logran adaptarse a
él, como consecuencia se ven rebasadas y poco a poco van perdiendo el mercado en el que actuaban de manera tradicional hasta desaparecer.
Elementos de comercio electrónico
Para conocer cómo funciona el comercio electrónico se debe identificar los
elementos que lo integran o los que se deben considerar, además de la tarea
que los define y relaciona para lograr la actividad comercial tecnológica (Cohen & Asin, 2005):
• Cliente: Es el ente, ya sea consumidor o negocio, que se encarga de
iniciar la actividad de compra-venta a través de medios electrónicos e
internet.
• Portal o sitio web del negocio: Es el lugar donde acceden los consumidores para conocer lo que se ofrece.
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• Alojamiento del sitio web: El servicio de ‘hospedaje’ que se ofrece a los
negocios para almacenar información y aplicaciones a los cuales se accede vía internet.
• Catálogo de productos: Es el espacio dedicado a los productos y servicios que ofrecen los negocios a través del portal o sitio web.
• Registro de órdenes: Es la actividad esencial del comercio electrónico,
por la cual los consumidores agregan los bienes, servicios o productos
que desean adquirir del catálogo de productos del negocio; también
puede incluir la actividad pago de los servicios y costos de envío.
• Servicio de pagos: Es el mecanismo fundamental para el comercio
electrónico, debe ser seguro para el cliente como para el negocio, por
qué en él se realiza la transferencia de dinero entre ellos. Hay diferentes formas para realizar el pago electrónico, como PayPal o instituciones financieras para realizar los pagos de sus pedidos u órdenes.
• Servicio de envío: Los negocios en línea pueden contar con su propio servicio de paquetería o subcontratan a una empresa dedicada a
ello, es vital. El servicio ofrece enviar los paquetes a los consumidores
desde cualquier origen a cualquier destino, bajo las condiciones pactadas antes del pago.
• Servicio a clientes: Los negocios ofrecen el servicio en línea de atención
cliente para brindar apoyo en pedidos, consultas, información acerca
de productos o de la compra realizada.
Modalidades del comercio electrónico
El comercio electrónico ha sido clasificado en modalidades con base en diferentes necesidades, características del entorno, de los participantes, en las
técnicas siempre basadas en internet y tecnologías empleadas para intercambiar información o realizar alguna transacción comercial. Las modalidades
son descritas a continuación como lo mencionan Revista Merca2.0 (2014), y
O’Brien y Marakas (2006):
• Negocio a negocio (B2B, Business to Business): La actividad comercial sólo
se realiza entre empresas, no hay intermediarios ni consumidores, aunque estos últimos sean su objetivo. Este tipo de comercio proporciona un
mercado de compra-venta, subasta e intercambio para los negocios.
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• Negocio a consumidor (B2C, Business To Consumer): En este tipo de
comercio el consumidor accede de manera virtual a través de un dispositivo electrónico al negocio. Las transacciones se realizan entre el
negocio y el cliente potencial interesado en un producto o un servicio.
Por ejemplo, grandes cadenas comerciales como Walmart, que además
de contar con tiendas en diferentes partes de mundo, tiene su tienda
online.
• Consumidor a consumidor (C2C, Consumer to Consumer): Es un modelo de negocio que define estrategias y facilita la comercialización entre cliente a cliente, la actividad comercial se realiza sólo entre ellos,
pero las transacciones de venta y compra se llevan a cabo por medio de
un intermediario, es decir, un portal de internet o un negocio virtual.
Por ejemplo, eBay y Amazon.
• Negocio a empleado (B2E, Business to Employee): Este tipo de comercio
es un modelo de negocios interno que considera primero a sus empleados, o proveedores muy allegados, para que consuma sus productos
o servicios u ofertas sobre ellos, y pueden mejorar el desempeño y el
compromiso con la empresa.
• Gobierno a consumidor (G2C, Government to Consumer): El intercambio se realiza entre gobierno y ciudadano (consumidor) a través de los
portales de las instituciones gubernamentales, los servicios que provee
el gobierno son trámites, pagos e información, además de ventajas al
consumidor como el ahorro de tiempo.
• Gobierno a empresas (G2B, Government to Business): Al igual que las
otras modalidades de comercio, ésta también se caracteriza por el uso
de tecnologías para realizar las transacciones entre gobierno y negocios, su interés es permitir la transparencia entre las negociaciones y
asignación en licitaciones.
Las organizaciones han adoptado al comercio electrónico como una herramienta de competitividad y productividad en sus actividades de negocio para
realizar ventas directas de bienes a través de catálogos interactivos, servicios o
productos a clientes, ofrecer soporte técnico 7/24 de manera directa, a través de
blogs o documentación, realizar intercambios entre socios comerciales (Cohen
& Asín, 2005). El comercio electrónico ha aumentado y cambia de manera constante, para los próximos años se espera lo siguiente, entre otros temas:
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• Incremento de la confianza del consumidor y del negocio en esta actividad a través del diseño de Normas que garanticen el comercio electrónico (López, 2018).
• Multiplicar las ventas en línea al incrementar la seguridad informática,
mejorar las obligaciones de proveedores intermediarios, la protección
de datos personales, confidencialidad de transacciones y seguridad de
mecanismos de pago (Blanco, 2018); además de incrementar el número de clientes que utilicen los sitios de los negocios, y vencer las
barreras y costumbres que enfrenta el comercio electrónico en México.
• Crecimiento en las ganancias por el comercio electrónico gracias a las
promociones especiales de los minoristas, a la mejora en la conectividad, al acceso a internet y a la alfabetización digital (Velázquez, 2018).
• Esfuerzo de las empresas para conocer a su consumidor, a través de
data analytics y behavioral retail (Vallarino & Bueno, 2018), para entender sus motivaciones en cada etapa del proceso de compra para
que dichas empresas se comuniquen y atiendan las necesidades de
sus audiencias, menciona Carreón (2018).
• Incremento en el número de negocios que adopten al comercio electrónico como un segmento para su expansión en el mercado (Rivas, 2018).
La utilización del comercio electrónico por las empresas se ha vuelto un
imperativo; de manera frecuente, se observa una cadena de distribución de
bienes y servicios en sitio que cierra porque el pago de costos fijos como renta
o mantenimiento del edificio, inventario, los compromisos con los recursos
humanos, energía eléctrica, agua, telefonía-redes y otros costos le impiden
conservar la manera tradicional de ventas, por ello el comercio electrónico resulta una alternativa eficiente y eficaz con visión a futuro, dado que las nuevas generaciones buscan esa manera de adquirir un producto bien o servicio; asimismo,
los canales de comunicación y promoción de los productos es diferente a los métodos tradicionales, hoy las redes sociales nos presentan un área de oportunidad
que se debe aprovechar y gestionar en pro del mejor desempeño de la empresa.

El impacto de las redes sociales en la empresa
En un mundo donde la información es un activo imprescindible para el desempeño de una entidad y los que laboran en ella, el establecimiento, promoción y/o difusión de los canales de comunicación debe ser una tarea que la
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organización contemple entre sus actividades principales. Los medios sociales
o redes sociales proporcionados por las Tecnologías de la Información (ti)
hoy en día deben ser gestionados como una herramienta que proporcione valor agregado–ventaja competitiva a las actividades desarrolladas en el campo
laboral; ya sea que sean utilizadas al interior para mejorar la eficiencia de los
procesos desarrollados por el personal; como motivación del personal para
integrarse a una red social o al exterior para la administración de la relación
con los clientes y/o promoción de los productos o servicios de la empresa.
Valores de una red social
Se sugiere por Dholakia et al. (2004) la existencia de tres valores que el individuo distingue en las redes sociales, los cuales permiten crecer la adhesión a
estos medios, a continuación se listan:
1. La utilidad que se aprecia por los involucrados, es decir, cuál es la razón por la que un usuario desea estar o continuar agregado-activo en
una red social, cuál es el nivel en que la información se comparte de
un usuario a otro.
2. El reconocimiento social, donde se muestran las ventajas de pertenecer
a una red social, porque se obtienen relaciones de amistad, estatus o
relaciones afectivas.
3. El entretenimiento, donde muchos usuarios utilizan las redes sociales
para distraerse de otras tareas, eliminar estrés al revisar otros temas u
otra información.
Impacto del desempeño laboral por la utilización de las redes sociales
El desempeño laboral empresarial (csp por sus siglas en inglés Corporate Social Performance), según Sesma et al. (2012), muestra la necesidad de conocer la satisfacción o insatisfacción del cliente y/o todos los grupos de interés
(stakeholders) relacionados con los procesos de la empresa es un indicador
que todo administrador general debe conocer; las redes sociales son una herramienta que puede optimizar la recopilación de esta información, y así apoyar a la orientación de estrategias que permitan mejorar los procesos, servicios
o productos.
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Las personas que se encuentran en redes sociales enfocadas a asistir actividades relacionadas con el desarrollo de funciones o procesos especializados
generan un nivel de compromiso y preparación de sus miembros, al mismo
tiempo que apoyan la inclusión y/o adaptación de los trabajadores a los cambios
o innovaciones implementados en la empresa (Moyano et al., 2007).
Sin embargo, con todos los beneficios que incluye la utilización de una
red social, se debe tener atención especial en la información que se publica,
pues debe ser acceso general, pero con la información privada los usuarios deben estar muy atentos en que ésta no sea divulgada por los miembros de la red
social o terceras personas (Orantes y Vázquez, 2014). De acuerdo al trabajo
desarrollado por Okazaki et al. (2016) las redes sociales pueden marcar cierto
compromiso y presión social para los miembros de la misma, son experiencias
que motivan al miembro de ésta a capacitarse o a comportarse de una manera
diferente para seguir participando en el nivel y de acuerdo a los principios que
la misma dicta.
Las redes sociales fueron creadas para establecer lazos entre las personas
con intereses sociales, no orientadas a actividades comerciales, su uso primario fue establecer comunicación con los amigos y expresar pensamientos; pero
la capacidad de las redes sociales ha crecido exponencialmente, en la actualidad 95% de la población mundial con acceso a internet cuenta con una red
social (Forbes, 2014). La transformación de la sociedad digital ha sido ágil, lo
que ha convertido el futuro en un presente en constante cambio, por lo que
en las empresas las redes sociales también han tenido un impacto, lo que ha
permitido u obligado a las empresas a asumir cambios hacia sus empleados,
clientes y/o accionistas.
La incorporación de las nuevas tecnologías en las empresas ha permitido
mejorar la productividad con una baja inversión, un mayor acercamiento a
los consumidores y clientes potenciales al conocer sus necesidades reales y
convertirse en mayores ventas, fortalecimiento de la marca, entre otras necesidades que se pueden conocer por el solo hecho de haber implementado un
negocio en el mundo digital. Otro factor de apoyo son los dispositivos móviles, dado que actualmente son una herramienta básica de trabajo en el mundo
empresarial; un punto a considerar o poner especial interés es que 98% de los
empleados a nivel mundial han aceptado usar las redes sociales en las horas de
trabajo, es importante usar esos números a favor y no dejar de lado las amplias
ventajas que las redes sociales le brindan a la empresa.
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Las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida diaria, se
podría considerar que son únicamente para entretenimiento, pero en el ambiente competitivo en el que vivimos actualmente estas herramientas de trabajo tienen un impacto en la eficiencia, innovación y crecimiento de las organizaciones, pero el reto más grande al que se enfrentan las empresas es la construcción de equipos con conocimientos adecuados sobre las redes sociales y
saber utilizarlas al compartir información sin importar el departamento al que
pertenezcan. Las redes sociales se han vuelto la tendencia más innovadora de
internet (Gómez, 2013), cambiando la forma de ver la comunicación entre
las personas y la interacción. Las redes sociales han sabido abrirse paso en
las empresas en un inicio con la integración de redes sociales a las estrategias
de comunicación corporativas, como compartir información con sus clientes,
comunicación interna de las empresas, de uso diario.
De acuerdo al Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México
(imco, 2016), se puede observar la preferencia de las redes sociales, de acuerdo a la cantidad de usuarios que las utilizan (ver Figura 4).
Figura 4. Redes sociales más utilizadas

Fuente: Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México vía amipci (imco, 2016).
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El desempeño del empleado dentro de una organización ha sido cuestionado en lo que se refiere a mejorar la atención al cliente, con la implementación de estrategias orientadas a redes sociales empresariales (esm Enterprise
Social Media) se puede agilizar y eficientizar la calidad de atención al mismo
(Pitafi et al., 2018).
De acuerdo a lo expuesto sobre redes sociales, se puede intuir como una
herramienta recomendable para encauzar el trabajo, generar mejoras en los
canales de comunicación; sin embargo, éstas deben ser administradas u orientadas por la empresa, para generar una ventaja competitiva en aspectos motivacionales de los recursos humanos, también así en aspectos de promoción
de productos y/o servicios, herramientas de control de actividades, proyectos,
comunicación, todo ello enfocado al fortalecimiento y desarrollo profesional
de la institución, por medio de los avances de las tic.
La adopción y/o implementación de las tic en una empresa es sin duda
una decisión que fortalece la cultura organizacional de la mejora continua,
dado que un sistema de información o una tecnología no tiene un ciclo de
vida indefinido; una vez que se utilizan sistemas de apoyo a las transacciones,
operaciones, procesos, etc. es casi imposible regresar a un método manual, esa
empresa generará su propio modelo o método de administración del conocimiento adquirido para así ser una organización inteligente, que aprende de los
resultados que le presentan las tic en el momento adecuado.

Inteligencia de negocios en las organizaciones
El crecimiento y éxito de una organización está basadaen pilares o cuestiones concretas, como puede ser el liderazgo, la innovación y la competitividad;
sin embargo, el alcance de cada una de estas características y el correcto uso
de elementos que conforman estos aspectos se logran gracias a una adecuada
toma de decisiones en la empresa. Para los tomadores de decisiones en una
organización, contar con la información adecuada en el momento oportuno es
vital para lograr avances, el uso de los sistemas y tecnologías de información se
ha convertido en un apoyo y soporte para las organizaciones, este soporte ha
evolucionado a través del tiempo.
En la década de 1960 las organizaciones utilizaban la información generada por sistemas tradicionales y reportes de seguimiento de la empresa, esto
evolucionó y posteriormente en la década de 1970, se utilizaron los sistemas
de integración del cliente, posteriormente en la década de 1980 el uso de la
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información generada por los informes de las bases de datos relacionales fueron una herramienta muy utilizada, el uso de los sistemas de base de datos y la
información generada permitió el avance hacia las herramientas de almacén
de datos, el concepto de Data Warehousing y las ventajas que esta tecnología
ofrecía se aprovechó por las corporaciones, ya que era posible manejar grandes
cantidades de datos e ingresar nuevos datos, obtener resultados con bajos tiempos de espera, el acceso a la información podía ser analizada en tiempo real y al
mismo tiempo recibir modificaciones sin necesidad de esperar tiempo para que
los cambios se realizaran. Los reportes en una data warehouse pueden ser totalmente personalizados y la toma de decisiones puede ser mucho más ágil además
de pertinente, ya que la información es generada con datos vigentes.
Posteriormente, en los 2000 surgen las aplicaciones tipo crm (Customer Relationship Management)las cuales están basadas en la relación con los
clientes, un modelo de gestión de la organización que se vincula con la mercadotecnia de maneradirecta a las bases de datos de la organización. Este tipo de
sistemas son una combinación de datawarehouse, la información de la gestión
de ventas y la relación de los clientes con la empresa. En el año 2005 nace el
término de Business Intelligence, vocablo que se conoce como el conjunto de
productos y servicios que permite que los usuariospuedan acceder y analizar
de forma rápida y sencilla la información para la toma de decisiones a nivel
operativo, táctico y estratégico.
Es posible entender el Business Intelligence como la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de tal manera que sea posible mejorar el proceso de toma de decisiones en los negocios.
De acuerdo con Curto y Caralt (2010) “La Inteligencia de Negocios (Business
Intelligence) es el conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permite
tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización”.
A este concepto es posible agregar el uso de tecnologías que permiten la
integración y transformación de los datos en información, ya sea estructurada o desestructurada, esta información clasificada y analizada se convierte en
conocimiento, que puede servir de base para la toma de decisiones en un negocio y actuar como un factor estratégico para la organización, que favorezca
la ventaja competitiva de la empresa, además de ofrecer la oportunidad de detectar problemas y buscar alternativas o soluciones antes de que éstos crezcan
o se vuelvan en problemas complejos y poco manejables.
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Las acciones que se perfilan como conocimiento de la empresa –o en
este caso como inteligencia de negocios– se dividen en: experiencia y valores, habilidades y capacidades. Se convierten en características difícilmente
igualables que en gran medida otorgan ventajas competitivas a las empresas u
organizaciones que buscan fortalecer estas áreas de oportunidad (Ahumada &
Perusquia, 2015).
Existen tres principios básicos de la inteligencia de negocios que son: el
apoyo en la toma de decisiones, la explotación de la información y un enfoque
dirigido al usuario. Las características principales de este tipo de sistemas es la
colección de datos que se integra, la variabilidad en el tiempo y la posibilidad
de mantener un expediente completo de la organización: transaccional y operacional, y que favorece el análisis y divulgación eficiente de los datos,como se
puede observar en la Figura 5, los elementos característicos son: la colección
de datos, el tiempo establecido y las transacciones realizadas.
Figura 5. Características de inteligencia de negocios

Recolección de datos
Recolección de datos

Recolección de datos

Fuente: Elaboración propia.

Para poder concretar estas acciones el Business Intelligence, integra diferentes productos, entre ellos están:
• Sistemas de cuadros de mando integrales (cmi).
• Sistemas de soporte a la decisión (dss).
• Sistemas de información ejecutiva (eis).
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Sistemas de cuadros de mando integrales (cmi). Traducen las estrategias y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la
actuación, que proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión
y mediación estratégica (Kaplan y Davis, 2014). A partir de estos sistemas,
una empresa puede determinar cada una de las acciones a realizar para lograr
los objetivos planteados y seguir la estrategia que permita alcanzar las metas
definidas.
Sistemas de soporte a la decisión (dss). Son un conjunto de herramientas
informáticas que ayudan en el proceso de toma de decisiones en distintas áreas
de actividad. En el entorno actual basado en la información, los dss incluyen
una variedad de sistemas computarizados de gestión de la información, diseñados para ayudar a resolver problemas y/o preguntas complejas en el proceso
de toma de decisiones (Donoso, 2014). Los dss son instrumentos para abordar
problemas de definición o estructuración menos precisa, y de carácter más
esporádico. Los sistemas de apoyo a la decisión ayudan a los directivos que
deben tomar decisiones no estructuradas (Lapiedra, Devece & Guiral, 2011).
Sistemas de información ejecutiva (eis). Constituyen una poderosa herramienta para llevar a cabo, principalmente, actividades de control. Un ejecutivo, utilizando un eis, gana habilidad para analizar todos los aspectos de
operación de una compañía, y encontrar problemas y oportunidades (Lapiedra, Devece & Guiral, 2011).
Los componentes que ofrecen la información y el origen de los datos al
Business Intelligence son:
• Datamart
• Datawarehouse
Datamart. De acuerdo a Curto & Caralt (2010), se identifica a un Datamart como el subconjunto de los datos de datawarehouse, cuyo objetivo es
responder a un determinado análisis, función o necesidad, con una población
de usuarios específica.
Es posible identificar a un Datamart como una base de datos que integra información específica o especializada de algún área del negocio. Entre
sus características podemos identificar la definición de una estructura de los
datos adecuada para poder analizar y consultar la información con el detalle
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requerido y desde diferentes perspectivas. El Datamart puede ser conformado por distintas fuentes de información, para la creación de un Datamart
que ofrezca información necesaria por algún área funcional de la empresa se
requiere la claridad en el diseño y determinación adecuada de requerimientos de datos.
Los Datamart pueden ser de dos tipos: Cubos olap (On-Line Analytical
Processing) y oltp (procesamiento de transacciones en línea). Cubos olap se
estructuran agregando los requisitos de cada áreao departamento, las distintas dimensiones y los datos requeridos en cada cubo de datos, o estructuras
multidimensionales que contienen datos resumidos de grandes bases de datos,
se utilizan en informes de negocios, ventas y mercadotecnia, entre otros. Los
Datamart oltp pueden ser una extracción de datos, con base en un programa
de gestión de transacciones, que permiten integrar y procesar datos, es posible
identificar en este tipo los sistemas de Bancos, aerolíneas, etc. Se utilizan las
consultas y vistas agregando dimensiones y consultas, mediante algunos sistemas de gestión de base de datos.
Emplear un Datamart ofrece ventajas como: rapidez en la consulta de los
datos, disminución de la cantidad de datos, consultas sencillas, facilidad para
realizar bitácoras e historia de datos, entre otras. Los datamart de tipo oltp
pueden integrar datos tomados de un datawarehouse. A continuación, analizamos el concepto de un datawarehouse y sus características y aplicaciones.
Datawarehouse. Es posible identificarlo como una base de datos corporativa que integra información de distintas fuentes, para procesarla y analizarla desde distintas perspectivas, se puede considerar a un datawarehouse en
una empresa como la base para la implementación de soluciones integrales,
completas de una organización. De acuerdo con Puerta (2016) un Datawarehouse es un sistema informático utilizado para almacenar información relacionada (informes y análisis) de una organización en una base de datos de
gran tamaño, sobre una base consolidada, ayudando a llegar a la información
estratégica que puede facilitar la toma de decisiones.
Existen distintas ventajas al utilizar un datawarehouse, como puede ser
la utilización de distintas estructuras, modelos de tablas y cubos relacionales. La información es homogénea y confiable, y permite realizar consultas
y procesamiento de la información en entornos diferentes. Un datawarehouse
permite recibir información desde un Datamart, desde un cubo de datos, desde sistemas erp, sistema crm aplicaciones específicas y otras bases de datos.
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El término Datawarehouse fue presentado por primera vez por Bill Inmon, y
destacó como características de un almacén de datos, el ser integrado, esto es,
mantienen una estructura consistente, la información se estructura en distintos niveles y puede adecuarse a las necesidades de los usuarios.
Es temático debido a que es posible integrar los datos requeridos para
generar el conocimiento del negocio de manera estructurada y clasificada, de
tal forma que el acceso a los datos sea un proceso sencillo y rápido. La informaciónno es volátil, esto es existe información que es posible extraer, pero
no modificar, es información permanente. Otra característica es que contiene
metadatos, esto es datos de los datos, es posible entonces conocer la procedencia de los datos, y las características de los mismos.
Un aspecto importante es identificar el proceso de construcción de un
Datawarehouse que es etl (extracción, transformación y carga), a partir de los
sistemas de las operaciones de la empresa:
• Extracción. Se obtiene información de diferentes fuentes de datos.
• Transformación. Es posible filtrar los datos, depurarlos, homogeneizarlos y agruparlos.
• Carga. Los datos y metadatos se organizan y actualizan.

Conclusiones
Las tecnologías de la Información y la Comunicación en las organizaciones
han transformado la manera de como los seres humanos se relacionan, como
se comunican, como piensan y como logran alcanzar sus objetivos. Se ha generado una sociedad de conocimiento, y en esta sociedad existen cambios que
impactan no sólo a los individuos, sino a los grupos y a las organizaciones.
La influencia de mayor impacto en nuestros tiempos son las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, las cuales están conformadas por múltiples medios tecnológicos e informáticos para almacenar, procesar y difundir
todo tipo de información. Para esto la utilización de los Sistemas de Información por las empresas es, sin duda, uno de los pilares más fuertes y eficientes
que ha construido el área de las tic: sistemas orientados a la planeación y
administración de recursos empresariales, de relación con el cliente, los cuales
apoyan a la organización en el logro de la eficiencia y competitividad.
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Las actividades sustantivas de la organización hoy en día están apoyadas en el establecimiento de operaciones a través de medios electrónicos, las
ventas, servicios y mercadotecnia se auxilian de manera sólida por el comercio electrónico, esto permite el desarrollo de una nueva cultura organizacional. De igual modo, el uso de herramientas de inteligencia de negocios puede
propiciar una empresa que ofrece servicio de calidad al cliente, que maneja
grandes volúmenes de información, los cuales permiten realizar una toma de
decisiones adecuada y la ejecución de acciones oportunas y bien dirigidas,
apoyando el crecimiento y rentabilidad que la organización planea.
La adopción y/o implementación de las tic en una empresa es sin duda
una decisión que fortalece la cultura organizacional de la mejora continua.
La utilización de los sistemas de apoyo a las transacciones, los sistemas de
planificación de recursos empresariales, el uso de comercio electrónico en las
operaciones y la utilización de las redes sociales permiten a una organización
avanzar hacia una empresa que aprovecha la tecnología para alcanzar la competitividad, y obtiene resultados que demuestran que el aprovechamiento de la
tecnología y el desarrollo económico favorece la formación de una organización de alta calidad, que aporta un valor añadido a la comunidad.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo determinar el impacto
que tienen los medios de control aplicados por la autoridad fiscal a través de las medidas de control o gestión contable que las
pymes en Aguascalientes deben adoptar para dar cumplimiento a
sus obligaciones fiscales y el impacto financiero que ello tiene. Se
analizará la relación que tienen el cumplimiento de las obligaciones con los medios de control que aplica la autoridad fiscal en las
pymes, así como el vínculo del cumplimiento de las obligaciones
fiscales con la situación financiera de las pymes y la relación de
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los medios de control que aplican las pymes a través de la gestión contable la
autoridad fiscal con la situación financiera de las pymes. La hipótesis de la
investigación que el cumplimiento de las obligaciones fiscales está terminada
por los medios de control que aplica la autoridad fiscal y por la situación financiera de las pymes. El estudio a realizar será descriptivo, transversal, teórico y
práctico; la metodología será cualitativa y cuantitativa; se usará la recolección
de datos para probar las hipótesis por medio de un cuestionario que se aplicará a gerentes o contadores de las pymes, utilizando para ello una muestra
probabilística para efectuar los análisis estadísticos correspondientes, que permitan obtener inferencias respecto a la población. Posteriormente, se realizará
la recolección de la información y analizarán los datos a través de métodos de
la estadística descriptiva.
Palabras clave: carga tributaria, medios de control, autoridad tributaria,
finanzas, pymes.

Introducción
El problema que nos interesa estudiar a través de esta investigación es medir el
impacto (incremento o disminución) que se genera en el pago de los impuestos, derivado de dos situaciones esenciales: por un lado la situación financiera
de la empresa, ya que en ocasiones aunque se quiera cumplir con la obligación
no se dispone del recurso necesario o bien, aun cuando se tenga simple y sencillamente no se cumple porque no hay una conciencia sobre la responsabilidad social del pago de impuestos. El segundo plano de interés es medir el impacto que tiene en el pago de impuestos, los medios de fiscalización (control)
que aplica la autoridad, de esta manera el empresario podrá conocer cómo su
proceder determina el proceder de la autoridad, y a su vez a la autoridad le
marcará la pauta para saber cuál es el nivel de cumplimiento del pago del impuesto, derivado de las acciones y medios de fiscalización (control) que aplica.
En los últimos años, el ingreso que por recuperación de cobranza sobre
créditos fiscales ha obtenido la autoridad ha ido en aumento, mientras que por
este concepto en el año 2014 la autoridad había obtenido $18,023.1 (millones
de pesos) a octubre de 2017 se han ingresado a las arcas del erario federal
$27,639.9 (sat, 2018). Lo anterior indica una incremento en los ingresos tributarios a través de algún medio de fiscalización. No obstante lo anterior, el
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sat informó que durante el ejercicio fiscal de 2017 logró una recaudación de
ingresos tributarios por 2 billones 854,799 millones de pesos, cantidad 4.2%
superior a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (lif) (idc,
2018).
En los modelos económicos tradicionales del cumplimiento fiscal, el contribuyente decide qué parte de sus ingresos declarar al resolver un problema
de maximización de la utilidad esperada. Por tanto, la decisión de declarar o
no y en qué medida es similar a la decisión de apostar o no. El contribuyente
se enfrenta a una conmutación entre el ahorro fiscal de subdeclarar sus verdaderos ingresos, y el riesgo de ser auditado y de la imposición de penalizaciones
por incumplimientos detectados. La amenaza de la detección y el castigo son
responsables del cumplimiento de los individuos. Esta teoría se deriva de la
economía del crimen, y fueron Allingham y Sandmo (1972) quienes la aplicaron por primera vez al problema del cumplimiento fiscal.
El pago de impuestos es, como lo denomina Levi (1988), un acto “cuasivoluntario”, que uno realiza no solamente por temor a sanciones gubernamentales
explícitas. Para mantener el contrato fiscal psicológico, la autoridad debe emprender acciones positivas para apoyarlo, así como acciones negativas para evitar su incumplimiento. La confianza básica de las autoridades fiscales respecto
a la honestidad de los contribuyentes y el tratamiento respetuoso de los mismos
por parte de las autoridades fiscales deben estar acompañados de incentivos, a
fin de que los contribuyentes se apeguen a las reglas del juego. En este sentido,
la imposición de una supervisión más estricta y mayores penalizaciones puede
afectar de manera negativa la disposición del contribuyente a cumplir, ya que
indica que las autoridades no confían en las personas (Sour y Gutiérrez, 2011).
La respuesta de los contribuyentes, en términos de la cantidad de renta
que desean declarar cuando la función es impositiva, varía dependiendo en
buena medida del supuesto de aversión al riesgo que se considere. Este tipo
de consideraciones merecen revisión, dado que el análisis se ha realizado con
la restricción de que la cantidad de impuestos pagados por un contribuyente
honesto era la misma en ambos regímenes fiscales. Esta condición mantiene la
renta neta de impuestos constante siempre que el contribuyente sea honesto.
Obviamente, la eliminación de esta restricción restaura el papel fundamental
que desempeña la aversión al riesgo en el comportamiento evasor de los contribuyentes. Yitzhaki (1987) demostró que si la sanción es proporcional a la
cantidad de impuestos evadidos un aumento de la tasa impositiva genera un
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mayor cumplimiento fiscal (o una menor evasión) en el supuesto de aversión
absoluta al riesgo decreciente (dara). La intuición económica de este resultado se basa en la aparición de dos efectos de distinto signo: el de renta y el
de sustitución. Por un lado, el efecto renta nos dice que al aumentar el tipo
impositivo el contribuyente se empobrece, ya que su factura fiscal aumenta.
El signo del efecto renta dependerá del grado de aversión al riesgo que
exhiban los individuos. En concreto, este efecto es positivo en el supuesto de
dara, ya que al disminuir su riqueza su aversión absoluta al riesgo aumenta
y, por tanto, el individuo tiende a reducir su evasión. Por otra parte, el efecto
sustitución nos dice que un aumento del tipo impositivo encarece la honestidad frente a la evasión, ya que ahora cada unidad declarada tributara a una
tasa marginal mayor. Panadés (2012) señala que los contribuyentes declaran
una mayor renta cuando la tasa marginal al que se enfrentan es mayor. Este
resultado no parece estar en consonancia con la creencia de que tasas impositivas menores generan un mayor cumplimiento fiscal. En concreto, se ha
puesto de manifiesto que si el paso de una sistema impositivo de tc a otro
de tu reduce tanto los costos de inspección como los de gestión, así como la
complejidad impositiva, las oportunidades de elusión fiscal o el costo moral entonces, posiblemente, exista un efecto de signo positivo en el cumplimiento fiscal.
Asimismo, Panadés (2012) comenta que debemos tener en cuenta que aunque en los países en los que han realizado este tipo de reformas fiscales sí parece
haberse constatado una mejora del cumplimiento fiscal en términos de mayor
renta declarada, este efecto no es por defecto exportable a países con una consolidada administración fiscal. En países como Rusia, donde no existía una sólida administración tributaria que gestionara y controlara el pago del impuesto sobre la renta, el paso de una sistema impositivo complejo de tipo marginal
creciente a uno que solamente considera una única tarifa ha simplificado tanto
la gestión y control del impuesto, que el efecto final en el cumplimiento fiscal ha
sido claramente positivo. Naturalmente, es difícil saber en el caso de países desarrollados y con administraciones fiscales eficientes, qué efectos comportaría este
cambio de estructura impositiva, y cuál sería la magnitud de los mismos, tanto
para el cumplimiento fiscal como para la recaudación.
Existen factores que potencializan el crecimiento de las pymes, pero hay
ocasiones en que esos factores si no se identifican y planean adecuadamente
pueden llegar a limitar su desarrollo y crecimiento, entre ellos se encuentra la
carga tributaria. Con las reformas fiscales que en los últimos tiempos se han
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realizado, las pymes han tenido una afectación financiera importante, ya que la
tendencia ha sido a incrementar la recaudación; por tanto, han tenido que desembolsar recursos para dar cumplimento a esta obligación; recursos que anteriormente eran destinados a actividades de operación o inversión, o en muchas
ocasiones a la supervivencia de las empresas, de ahí que ahora se tiene la responsabilidad de ser más estratégicos en las decisiones que se tomen en materia
tributaria, sobre todo porque este tipo de empresas generalmente venían tributando en regímenes fiscales que les permitían cumplir con sus obligaciones
con una mínima carga administrativa y un impacto en sus finanzas relativamente pequeño.
El crecimiento potencial está asociado negativamente con el acceso limitado a los recursos productivos, altos impuestos y la falta de acceso a los
mercados. La mayoría de las pymes se encuentran en la economía informal y
tienen una vida de entre 1 y 5 años, ya que 30% de ellas no superan el primero
año de operaciones (Ishengoma & Kappel, 2013), lo anterior en virtud de que
la mayoría de ellas no disponen de recursos financieros necesarios que garantice su permanencia en el mercado y les da miedo ingresar a la economía formal por su incapacidad de cumplir con todas las obligaciones que ello implica,
principalmente en materia contable e impositiva. Si comparamos a las grandes
organizaciones con las pequeñas, éstas últimas tienen acceso limitado a fuentes de capital, pues generalmente los propietarios tienden a trabajar con un pequeño grupo de colaboradores, ya que para ellos su principal preocupación es
la generación de los ingresos para financiar las operaciones ordinarias y, por lo
tanto, asegurar la supervivencia a largo plazo (Ng, Harrisson & Akroyd, 2013).

Revisión de la literatura
La importancia y trascendencia del estudio del tema actual se da en virtud de
que México ya es la undécima mayor economía del mundo (en cuanto al pib
medido, según la paridad del poder de compra). En las últimas tres décadas,
el país ha experimentado enormes cambios estructurales. De una economía
dependiente del petróleo a principios de la década de 1990 a un centro manufacturero después del tlcan a mediados de esa misma década, México se
ha convertido cada vez más en un centro de comercio internacional (ocde,
2017: 7). Las empresas que tienen una alta predominancia en el mercado de
415

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

comercios y servicios alrededor del mundo, pero en especial en nuestro país
son las pymes, además que su permanencia es importante para los países ya
que cumplen un papel importante en su economía.
La economía mexicana se sostiene por las pequeñas y medianas empresas, según datos de la Secretaría de Economía basándose en informes del inegi, 99.8% de las empresas son pymes, generando 52% del pib y 72% del empleo en el país, por lo tanto se debe tener especial empeño en que funcionen,
además se tiene la ambición de que no mueran en los primeros años de vida
(Secretaría de Economía, 2013). Por la trascendencia e impacto económico
que las pymes tienen en nuestro país y en nuestra entidad, se ha elegido trabajar en este proyecto con este tipo de empresas para que éstas puedan planear
el pago de impuestos, a través del análisis de sus finanzas y de los medios de
fiscalización aplicables, en caso de incumplimiento.
No obstante lo anterior, las pymes tienden a fracasar, esto se debe principalmente a errores administrativos, financieros y fiscales. Las personas que
emprenden sus negocios generalmente no toman en cuenta las obligaciones
fiscales que conlleva su proyecto ni el impacto que tendrá este aspecto a corto, mediano y largo plazo; por ello, muchas prefieren permanecer en la informalidad. Nuestro país es miembro del Doing Business 2013 (Regulaciones
inteligentes para las pequeñas y medianas empresas, elaborado por el Banco
Mundial, evaluando a 185 economías), en donde se informa anualmente las
posiciones y cambios relacionados con las pequeñas y medianas empresas
conforme a otras economías mundiales. Dicho informe estableció a México
en la posición 107 para contribuir a abatir la informalidad y promover la incorporación de los negocios informales a la formalidad, ya que requiere simplificar el proceso de pago de impuestos.
Además, Doing Business en sus conclusiones principales hace referencia
a que las economías de bajos ingresos presentaban sistemas regulatorios muy
gravosos, como lo son los trámites para constituir una empresa, registro de la
propiedad, etc. Las economías mejores clasificadas para fomentar el desarrollo
del sector privado no son las que carecen de regulaciones sino aquellas en las
que sus gobiernos no obstaculizan el mercado (Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional, 2013). Dentro de los ingresos presupuestarios
del Estado Mexicano los ingresos petroleros fueron una parte fundamental:
en el 2012, cuando empezó la actual administración, los ingresos petroleros
representaban 40.70% de los presupuestarios; en el 2013 eran 34.73%; mien416
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tras que para 2014, 30.73%; para el 2015 y el 2016 representaron 16.55%; para
2017 sólo 14.9% de los ingresos presupuestarios del sector público, considerando sólo los primeros cuatro meses de cada año (Albarrán, 2017).
Ante la caída de los ingresos petroleros, el estado le apuesta a obtener el mayor ingreso de los impuestos, pues en los últimos años este rubro ha ido a la alza.
En la actualidad, más de 50% del ingreso presupuestado proviene de este concepto; sin embargo, Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (imef) externa
que: “El gobierno federal todavía no cuenta con los suficientes ingresos tributarios para poder solventar 100% del gasto público”. Los recursos recurrentes,
como los ingresos por impuestos, deben ser sostenibles en el largo plazo. Entonces, el gobierno federal debe enfocarse en incrementar más la base tributaria y
generar mayores ingresos por esta vía y dejar de depender por completo de los
ingresos petroleros (Albarrán, 2017).
Con la finalidad anterior, el Estado se ha dado a la tarea de incrementar
la recaudación, pues dentro de los hallazgos que se tuvieron en el estudio
económico que realizó la ocde a nuestro país en 2017, es que la evasión y la
elusión fiscal reducen los ingresos del gobierno y ante ello hacen la recomendación de ampliar aún más las bases impositivas y eliminar los beneficios
fiscales ineficientes (ocde, 2017). No obstante lo anterior, el contribuyente
tiene una resistencia natural al pago del impuesto.
Existen dos elementos importantes que determinan el impacto que tiene
la carga tributaria en los contribuyentes: por un lado, el impacto que tiene el
pago de los impuestos en la situación financiera de la empresa; y segundo, los
medios de fiscalización a través de los cuales la autoridad controla el cumplimiento de las obligaciones fiscales; ambas se desarrollan bajo la relación
jurídico tributaria estado-contribuyente.
La relación jurídico tributaria entre contribuyentes y Estado no es tan sencilla, se ve afectada por situaciones como la moralidad, ya que los empresarios
visualizan el pago de los impuestos dentro de su información financiera como
una erogación que no reditúa ningún beneficio directo para su empresa, el enfoque que le dan, es que cualquier costo o gasto que realicen deben tener un
efecto directo en la generación de sus ingresos para mantener un equilibrio en
la rentabilidad que se genere en su operación, su fin último es la generación de
utilidades para los socios de las empresas mercantiles. Aquí vale la pena recordar
la diferencia entre costo y gasto y la naturaleza del pago de impuestos.
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Por otro lado, en la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1959, se establece en el
artículo 6º Fracciones I, II y III que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(shcp), le corresponde cobrar los impuestos. El artículo 31 contiene varias fracciones, entre otras, donde se le atribuye a esta Secretaría: cobrar las contribuciones en términos de las leyes aplicables para vigilar y asegurar el cumplimiento
de disposiciones fiscales y operar la unidad de apoyo para la inspección fiscal.
De las dos funciones anteriores que le corresponden a la shcp, se desprenden los medios de control que ésta ejerce para obtener los recursos financieros que permitan la funcionalidad del país. Los medios que aplica en la
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias son: buzón tributario, cartas, correo electrónico, telemensajes, mensajes sms, requerimientos y
requerimientos de entidades federativas; de igual manera vigila las caídas recaudatorias y las da a conocer a través de: cartas, correo electrónico, llamadas,
mensajes, sms, buzón tributario y vigilancia profunda. Cabe hacer mención
que en 2017, el de mayor aplicación para la vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones fiscales es el correo electrónico4; para el caso de vigilar las
caídas recaudatorias, corresponde a las cartas invitación5 como el principal medio de control por parte de la autoridad (sat, 2018). Obviamente no
debemos olvidar mencionar los medios de control contenidos en nuestro
Código Fiscal de la Federación, pero todos constituyen los medios que el gobierno desarrolla para ya sea de manera positiva o negativa el contribuyente
cumpla con su obligación tributaria.
Las empresas generan información financiera para el cumplimiento de
sus objetivos, el Estado como entidad requiere de una planeación previa, pues
al igual que las empresas realizan su planeación para lograr sus objetivos, el
Estado también lo requiere para realizar su actividad económica, entendiendo
ésta como la función que el Estado desarrolla para procurarse los recursos
necesarios y estar en condiciones de sufragar los gastos públicos, destinados a
satisfacer las necesidades colectivas a su cargo, mediante la prestación de los
servicios públicos correspondientes.

4
5

Durante el transcurso de 2017 la autoridad ha enviado 25,089,425 correos electrónicos, mediante los cuales
se motiva a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Al mes de octubre del año en curso se han enviado 146,838 cartas invitación por parte de la autoridad a través de las cuales solicita a los contribuyentes una explicación sobre la disminución en el pago de impuestos.
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Ponce (2007) menciona que el Estado realiza su función en tres etapas: la
obtención de ingresos, la que desarrolla en sus funciones de Derecho Privado a
través de la realización de actividades industriales y comerciales por medio de
sus empresas y de Derecho Público los que percibe a través de los impuestos; la
segunda etapa corresponde a la administración y fomento de los recursos obtenidos; y la tercera al realizar las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus
atribuciones, actividades y finalidades tanto propias como de la colectividad
que el Estado tiene a su cargo.
Una de las actividades primordiales del Estado está constituida por la satisfacción de las necesidades colectivas de interés general, esto justifica y explica su existencia. En la actualidad, la prestación de los servicios públicos se ha
convertido en una tarea de enorme magnitud, debido al explosivo crecimiento
demográfico y el avance vertiginoso de la ciencia y la técnica, ello ha hecho
que aumente considerablemente tanto el número de las necesidades colectivas
a satisfacer; la atención de este elevado volumen de servicios demanda del
Estado considerables erogaciones, que suelen elevar el gasto público (Arrioja,
2006). Si el gasto público va a invertirse en beneficio de la comunidad, entonces deben ser los ciudadanos lo que a través del pago de prestaciones tributarias se encarguen de financiarlo, ello daría origen a economías nacionales
perfectamente autosuficientes y saneadas, sin embargo, la realidad es otra, los
recursos resultan escasos e insuficientes.
Los principios básicos de la ética empresarial acatando a su sentido de
orientación resultan ser valores guía y se refieren a la beneficencia, autonomía
y justicia, que representan a su vez a las tres instancias del ejercicio empresarial,
al referirse al propio integrante de la empresa, a los clientes de la misma y a la
sociedad en que se desenvuelven. El principio de justicia obedece a la máxima
que rige a toda empresa, en tanto al hecho de que los recursos de las misma son
limitados frente a una amplia gama de demandas por parte de sus trabajadores,
socios, consumidores, directivos, proveedores, fisco, etc., por lo cual resulta
imprescindible un arbitraje en la distribución de dichos recursos a fin de que
ésta se lleve a cabo de manera racional, justa y equitativa, y por supuesto de
manera tal que le permita cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y
forma, tal como se establece en un sinnúmero de directrices éticas en el plano
de los negocios (Álvarez, 2005).
Por su parte, las pymes se han visto en la necesidad de desarrollar estrategias internas que permitan afrontar los medios de control que aplica la
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autoridad para lograr los niveles de recaudación deseados y obligarlos al cumplimiento voluntario. Uno de los recursos más importantes para las empresas
es su contabilidad, la cual puede considerarse como un instrumento de apoyo
para la toma de decisiones al servicio de las finanzas corporativas, las cuales
tienen como principal objetivo la maximización del valor para los acciones y
propietarios de una organización mediante el análisis y la toma de decisiones
(Brealey, Stewart & Macus, 2005)
Por lo tanto, los indicadores financieros son muy importantes en la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr
las metas y objetivos (Montes, 2009), corresponden a acciones de la contabilidad de gestión en interacción con las finanzas de la empresa, por ello, es
necesario un cambio cultural en las pymes, pues su visión está centrada en
fines de supervivencia, careciendo de un enfoque de crecimiento, desarrollo
y competitividad; la gestión contable tiene un vínculo muy fuerte con la toma
de decisiones de carácter operativo a corto plazo (Blanco, 2003). Asimismo,
las pymes requieren la protección del capital (Mejía & Mora, 2003) operativo
o físico e incluso del capital financiero empresarial, por ello es importante “reducir la incertidumbre, mejorar el proceso de toma de decisiones y modificar las
consecuencias de una decisión tomada anteriormente” (Aparisi & Ripoll, 2001).
Bajo este contexto es posible establecer la siguiente hipótesis de investigación:
H1: El cumplimiento de las obligaciones fiscales está determinada por los
medios de control que aplica la autoridad fiscal y por la situación financiera
de las pymes.

Metodología
En cuanto al tipo de estudio es descriptivo porque se analiza y evalúa el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su correlación con los medios de control que aplica la autoridad y la situación financiera de las pymes de Aguascalientes; es un estudio transversal que se plantea desde la visión de la empresa
utilizando la metodología cualitativa y cuantitativa; teórico y práctico porque
los temas que se exponen son documentados en libros, artículos y estadísticas
y usaremos la recolección de datos para probar las hipótesis. Para realizar este
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estudio se recolectaron datos por medio de un cuestionario que se aplicó a
gerentes o contadores de las pymes, utilizando para ello una muestra probabilística para efectuar los análisis estadísticos correspondientes que nos permitan obtener inferencias respecto a la población. Posteriormente, se realizó la
recolección de la información y se analizaron los datos a través de métodos de
la estadística descriptiva para conocer frecuencias y medias.
Para obtener la información que permitiera dar respuesta a la hipótesis
planteada en este estudio empírico, se consideró como marco de referencia la
Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (enaproce) 2015, desarrollada por el inegi para
Aguascalientes; de dicha encuesta se consideraron los sectores estratégicos del
estado, entre los que se encuentran los siguientes sectores: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; electrónicos de comunicación, consumo personal y
accesorios; equipo de transporte terrestre excepto ferroviario; equipo y maquinaria para la industria; industria textil; productos para la construcción;
servicios de investigación y desarrollo tecnológico y otros. Contando en dicha
base con 2,337 empresas, se consideraron solamente aquellas empresas que
tienen de 1 a 250 empleados, quedando la población de este segmento en 255
empresas. El diseño de la muestra para este estudio fue contempla un margen
de error de ±5% a un nivel de confianza de 95%. El trabajo de campo se realizó
a través de una encuesta personal dirigida al gerente de la pymes.

Variable dependiente
La gestión contable fue medida a través de 4 factores y con 27 variables. Escala
utilizada por (Howaard, Alan & Glynn, 2016); en su estudio se evalúa el uso
de técnicas de contabilidad de gestión por parte de las pequeñas y medianas
empresas es un estudio de campo de la práctica canadiense y australiana. Las
pymes representan una parte amplia y significativa de las economías desarrolladas; sin embargo, se sabe poco acerca de la medida en la pyme que utiliza la contabilidad de gestión contemporánea (ma) como sistemas de costeo,
información presupuestaria por centro de responsabilidad y análisis para la
toma de decisiones. Asimismo, el Control Financiero fue medido a través de 4
factores con 32 variables
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Variable independiente
Para medir los impuestos se consideraron 4 factores con 57 variables; escala
aplicada por Evans, Hansford, Hasseldine, Lignier, Smulders y Vaillancourt
(2014). Esta escala fue aplicada en el estudio Small business and tax compliance costs: A cross-country study of managerial benefits and tax concessions. A
partir de las respuestas de cada una de las variables dependientes e independientes se construyeron las variables Gestión Contable y Financiero, Impuestos
y Control Financiero a través de la media aritmética de cada una de ellas.

Resultados
Para comprobar las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación y verificar, de esta manera, el nivel de influencia de la Gestión contable en los Impuestos y en las Finanzas y, a su vez, las Finanzas en los Impuestos de las pymes
de Aguascalientes, se realizó un análisis de regresión lineal por medio de los
mínimos cuadrados ordinarios (mco), utilizando el siguiente planteamiento
del modelo:
Impuestosi = b0+ b1·Gestión_Contablei + εi
Finanzasi = b0+ b1·Gestión_Contablei + εi
Impuestosi = b0+ b1·Finanzasi + εi
Donde, Impuestosi representan los impuestos totales pagados por las empresas que participaron en la investigación; Gestión contablei corresponde a
las diversas actividades de gestión contable que realizan las pymes y Finanzasi representa las actividades de Control financiero que realizan las pymes
del estado de Aguascalientes. Se estima el modelo para conocer los resultados
(Tablas 1, 2 y 3), y es posible observar que las variables independientes tienen
un factor de la inflación de la varianza (vif) cercano a 1, por lo que se descarta
la presencia de multicolinealidad.
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Tabla 1. Relación entre la Gestión contable y el nivel de Impuestos

Variables
Gestión contable
vif más alto
Valor F
R2 Ajustado

Impuestos
0.581***
(11.366)
1.000
129.183***
0.335

Fuente: elaboración propia.
Tabla 2. Relación entre la Gestión contable y el Control financiero

Variables
Gestión contable
vif más alto
Valor F
R Ajustado
2

Control financiero
0.548***
(10.418)
1.000
108.525***
0.297

Fuente: elaboración propia.
Tabla 3. Relación entre el Control financiero y el nivel de Impuestos

Variables
Control financiero
vif más alto
Valor F
R Ajustado
2

Impuestos
0.614***
(12.387)
1.000
153.433***
0.375

Fuente: elaboración propia.
Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student.
*= p ≤ 0.1; **= p ≤ 0.05; ***= p ≤ 0.01

423

TENDENCIAS MODERNAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Los resultados de las Tablas 1, 2 y 3 muestran que una mayor utilización
de Gestión contable en las pymes influye positivamente y de forma muy significativa en su nivel de pago de impuestos (ß = 0.581 y p < 0.01), es decir, se reducen significativamente los impuestos, por lo que se confirma la hipótesis de
trabajo planteada. Además, la Gestión contable también tiene una influencia
positiva significativa en el Control financiero de las pymes de Aguascalientes
(ß = 0.548 y p < 0.01). Finalmente, el Control financiero influye positiva y
significativamente en el nivel de los Impuestos de las pymes (ß = 0.614 y p <
0.01). La validez del modelo se contrasta a través del R2 ajustado que resultó
de 0.335, 0.297 y 375, respectivamente, y un valor de la F de 129.183, 108.525
y 153.433 (p < 0.01), respectivamente. Las variables independientes tienen un
factor de la inflación de la varianza (vif) de 1, por lo que se descarta la presencia de multicolinealidad.
También se realizó un análisis Anova de un factor, en este caso se contempló el giro de las empresas encuestadas, obteniendo la siguiente información.
Tabla 4. Gestión contable y finanzas

Variable

Industrial

Comercial Servicios

Sig.

Trabaja con presupuestos

3.42

3.86

3.75

0.964

Comparan el rendimiento real con el
presupuesto

3.57

3.84

3.70

0.254

Calculan la rentabilidad del producto/
servicio

3.79

4.56

4.59

0.037

Evalúan la rentabilidad del cliente

4.17

4.39

4.33

0.604

Utilizan el presupuesto para lograr
objetivos de rendimiento

4.21

4.58

4.06

0.021

Evalúan el rendimiento en relación con
su objetivo

4.39

4.61

4.48

0.549

Calculan punto de equilibrio

4.43

4.61

4.45

0.787

Calculan diferencias entre los montos
reales y los presupuestados

4.52

4.73

4.53

0.719
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continuación de tabla

Variable
Toman medidas correctivas si el
desempeño real es desfavorable
en relación con el desempeño
presupuestado

Industrial
4.58

Comercial Servicios
4.69

4.56

Sig.
0.948

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

La Tabla 4, donde se identifican las estrategias de Gestión contable que
tienen impacto en las finanzas, muestra que la variable Calculan diferencias
entre los montos reales y los presupuestados, con una media de 4.73, es el indicador de mayor importancia de la relación entre la Gestión contable y las Finanzas para la empresas comerciales; asimismo, podemos observar que las medias
más altas son las contempladas en este giro, siendo en segundo término para
las empresas de servicios y por último para las empresas industriales, ello indica que las empresas que mayormente aplican estrategias de gestión contable
y que tienen un impacto en sus finanzas son las comerciales. En el caso de
las empresas industriales, la variable más importante es: Toman medidas correctivas si el desempeño real es desfavorable en relación con el desempeño presupuestado. Para la empresas de servicios la variable de mayor trascendencia
es Calculan la rentabilidad del producto/servicio. Por lo tanto, es posible inferir
que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estas tres variables son los principales indicadores de las actividades de Gestión contable con impacto en las
finanzas que utilizan las pymes ubicadas Aguascalientes.
Tabla 5. Impuestos y Gestión contable

Variable
La empresa realiza registros contables
como razón principal para: sólo efectos
contables

Industrial
4.80

Comercial Servicios
4.80

5.03

Sig.
0.481
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continuación de tabla

Variable

Industrial

Comercial Servicios

Sig.

La empresa realiza registros contables
como razón principal para: sólo efectos
fiscales

4.74

4.66

4.70

0.923

La empresa realiza registros contables
como razón principal para: efectos
contables y fiscales

4.93

4.40

4.55

0.025

La empresa realiza registros contables
como razón principal para: la toma de
decisiones

4.91

4.74

4.67

0.548

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

La Tabla 5, que contiene estrategias contables que tienen un impacto en
los impuestos, muestra que la variable La empresa realiza registros contables
como razón principal para: sólo efectos contables, con una media de 5.03 es el
indicador de mayor importancia de la relación entre la Gestión contable y los
impuestos para la empresas de servicios; de igual manera para las empresas
comerciales la media de 4.8 es la más alta. En el caso del sector industrial la
media más significativa es la 4.93, correspondiente a la variable de La empresa
realiza registros contables como razón principal para: efectos contables y fiscales.
Por lo tanto, es posible inferir que para las pymes de Aguascalientes no realizan registros contables para la toma de decisiones, sino sólo para efectos contables y en el mejor de los casos también para efectos fiscales, como es el caso
de las empresas industriales.
Tabla 6. Gestión contable e Impuestos

Variables

Industrial

Comercial

Registro de información necesaria para
los impuestos

5.49

5.50

5.64

0.597

Cálculo de impuestos, cumplimiento
pago de impuestos

5.47

5.52

5.69

0.388
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continuación de tabla

Variables

Industrial

Comercial

Servicios Sig.

Tratar con la oficina de impuestos

4.96

5.36

5.28

0.071

Planificación y asesoramiento tributario

4.91

5.37

5.19

0.050

Trato con asesores externos

4.90

5.24

5.14

0.204

Aprender sobre impuestos

4.90

5.13

5.22

0.250

Otra actividades

4.97

5.22

5.34

0.149

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

La Tabla 6 también identifica el impacto que tienen las estrategias de la
Gestión contable en los impuestos. El mayor impacto se tiene en las empresas
industriales con la variable Registro de información necesaria para los impuestos, con una media de 5.49, es el indicador de mayor importancia de la relación
entre la Gestión contable y los impuestos. Tratándose de las empresas comerciales y de servicios, la variable de mayor importancia la tiene el Cálculo de
los impuestos, cumplimiento pago de impuestos con medias de 5.52 y de 5.69,
respectivamente. Por lo tanto, es posible inferir que, de acuerdo con los resultados obtenidos, estas dos variables son los principales indicadores de las actividades de Gestión contable con impacto en los impuestos que utilizan las pymes
ubicadas Aguascalientes.
Tabla 7. Finanzas (Efectivo)

Variables

Industrial Comercial Servicios Sig.

Tiene un control estricto de las contraseñas
y claves dinámicas de los servicios
bancarios

5.23

5.15

5.14

0.471

Limita el acceso al efectivo en los
empleados

5.16

5.10

4.94

0.319

Comprueba el saldo de dinero en los
registros contra el dinero en la caja final

4.96

4.74

4.70

0.121
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continuación de tabla

Variables

Industrial Comercial Servicios Sig.

Tiene establecido un saldo mínimo y
máximo en caja

5.09

4.79

4.83

0.177

Cuenta con un proceso estandarizado en el
pago a proveedores

5.09

5.03

4.98

0.760

Establecer estrategias de inversión cuando
existen saldos excedentes en caja /bancos

5.04

5.19

5.08

0.668

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Entrando al ramo de las finanzas, la Tabla 7 nos muestra las variables que
se midieron para el control del efecto, siendo la más importante para los tres giros:
control estricto de las contraseñas y claves dinámicas de los servicios bancarios, siendo el segundo en importancia para los giros comercial y de servicios: Establecer
estrategias de inversión cuando existen saldos excedentes en caja /bancos.
Tabla 8. Finanzas (cuentas por cobrar)

Variable

Industrial

Comercial

Servicios Sig.

Cuenta por políticas de crédito y
cobranza establecidas de forma clara y se
respetan

5.19

5.14

5.08

0.854

Comprueba la capacidad de los clientes
antes de extender crédito

5.12

4.91

4.86

0.357

Comunica claramente los términos de
crédito antes de extenderlo

5.09

4.95

4.78

0.589

Revisa las condiciones de la cartera por
clientes regularmente

5.19

5.09

4.92

0.702

Cuentas por pagar

4.23

4.31

4.73

0.701

Otorga documentos por pronto pago

4.39

4.37

4.72

0.423
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continuación de tabla

Variable
Acepta pagos con tarjeta de crédito

Industrial
4.41

Comercial

Servicios Sig.

4.51

4.86

0.930

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

Continuando con las estrategias financieras en la Tabla 8, se analizan las
que están enfocadas a las cuentas por cobrar, siendo las variables más importantes: Cuenta por políticas de crédito y cobranza establecidas de forma clara
y se respetan, y Revisa las condiciones de la cartera por clientes regularmente
con una media de 5.19, 5.14 y 5.08 para las empresas industriales. Es de igual
importancia la variable comerciales y de servicios, respectivamente Revisa las
condiciones de la cartera por clientes regularmente con una media de 5.19.
Tabla 9. Finanzas (Inventarios)

Variable

Industrial Comercial Servicios Sig.

Gestión del inventario: cuentas con
instalaciones adecuadas en su almacén

4.49

5.09

4.47

0.000

Gestión de cuentas por cobrar: controla el
acceso a las instalaciones del almacén

4.28

4.41

4.13

0.379

Gestión de cuentas por cobrar: verifica las
condiciones del inventario regularmente

4.37

4.82

4.38

0.002

Gestión de cuentas por cobrar: identifica
las mercancías o materias prima que más
utiliza

4.43

5.13

4.44

0.000

Gestión de cuentas por cobrar: identifica
el inventario obsoleto con el que cuenta

4.41

4.78

4.05

0.001

Gestión de cuentas por cobrar: cuantifica
el valor de su inventario

4.17

4.76

3.86

0.000

Gestión de cuentas por cobrar: verifica
con regularidad que su inventario en
libros es su inventario físico en el almacén

3.79

4.48

3.81

0.002
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continuación de tabla

Variable

Industrial Comercial Servicios Sig.

Gestión de cuentas por cobrar: cuenta
con un proceso para la compra de nuevo
inventario que considere un nivel mínimo
de inventario

4.14

4.56

4.16

0.089

Gestión de cuentas por cobrar: considera
políticas para evitar compras innecesarias

4.18

4.58

4.31

0.104

Gestión de cuentas por cobrar: las
requisiciones de compras pasan por un
proceso de autorización

4.09

4.55

4.34

0.087

Gestión de cuentas por cobrar:
cuentan con un registro del inventario
sistematizado al recibir la compra

4.07

4.61

3.92

0.017

Gestión de cuentas por cobrar: cuenta
con procedimientos ordenados para la
recepción de las compras

4.18

4.72

4.31

0.013

Fuente: elaboración propia.
a

En una escala de 1 = Nunca a 6 = Siempre

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01

La Tabla 9 contiene las estrategias que en materia de finanzas se establecen para el control de los inventarios en las pymes de Aguascalientes, siendo
la variable más importante: Gestión del inventario: cuentas con instalaciones
adecuadas en su almacén con medias de 4.49 y 4.47 para los giros industrial
y de servicios, respectivamente. Para el sector comercial la variable más importante es Gestión de cuentas por cobrar: identifica las mercancías o materias
prima que más utiliza con una media de 5.13.

Conclusiones
Si bien es cierto que el Estado para cumplir con su responsabilidad de ente
público a través de la satisfacciones de las necesidades sociales, también lo es,
que para poder realizarlo requiere de ingresos, que en la mayoría de los casos,
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como es el caso del Estado mexicano, su principal fuente de financiamiento es
la recaudación (Tabla 1); por tanto, las autoridades fiscales, que constituyen el
órgano de recaudación tienen la responsabilidad de aplicar procedimientos o
como se denominaron en el presente trabajo: medios de control, que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos y aun en el mejor de los
casos, sobrepasarlos.
Pues como ya se comentó, entre más fiscalizado se sienta el contribuyente, menor será su tendencia a evadir o eludir el pago de los impuestos, no
obstante que un mayor desembolso implique para él un sacrificio financiero,
que puede llegar a limitar su crecimiento y desarrollo, y sobre todo se le genera
una mayor consciencia del costo que puede llegar a tener una sanción por parte de la autoridad fiscal. Asimismo, hay que reconocer que la diversificación y
profesionalización con la que la autoridad ha actuado en los últimos tiempos,
le permiten tener información de primera mano sobre la situación de los contribuyentes, sobre todo con el involucramiento de los recursos tecnológicos,
haciendo mucho más riesgoso y difícil dejar de cumplir con las obligaciones
fiscales; por tanto, los ciudadanos prefieren no correr el riesgo de no pago de
impuestos, viéndose en la necesidad de desarrollar controles internos o gestiones contables que les permiten hacer frente a su responsabilidad al menor
costo financiero.
Lo anterior confirma el logro del objetivo de la investigación, que es ver el
impacto que tienen los medios de control de la autoridad fiscal y como las pymes
realizaron gestiones contables internas que les permitan dar cumplimiento a
sus obligaciones; una evidencia de ello es la incorporación de los medios electrónicos, como es el caso de los cfdi, la contabilidad electrónica, los reportes
de precios de transferencia, etc., pues a raíz de su implementación, los niveles
de recaudación se vieron favorecidos. Las Tablas 5 y 6 muestran el incremento
significativo tanto en emisores como en ingresos facturados a través de medios electrónicos, esta información le permite a la autoridad con certeza conocer los ingresos de cada pyme, y con las empresas que realizan operaciones
pudiendo determinar uno de los elementos que conforman la base tributaria.
También se concluye que existe una relación directa entere los medios de
fiscalización ejercidos por la autoridad y el cumplimiento de la obligación tributaria, ello se puede apreciar en la Tablas 8 y 9, ello ha llevado a que la autoridad tenga que realizar menor número de actos de fiscalización directa con una
mayor recaudación (ver Tabla 10), no obstante que el número de contribuyentes
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también ha tenido un incremento importante (Tabla 11), el empresario prefiere
registrarse y cumplir con sus obligaciones, evitando con ello sanciones que a la
larga pueden impactar mucho más que el pago del impuesto correspondientes.
Lo anterior también implica que la autoridad sea mucho más eficiente, minimizando los costos de la fiscalización (Tabla 13).
Por otra parte, también se cumple la hipótesis de que a mayor gestión
contable que realicen las pymes, mayor es el control financiero que tienen sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, específicamente en lo concerniente al pago de impuestos, ello permite que ésta desarrollen habilidades
internas que las llevan concretar sus objetivos de un menor desembolso dentro de un marco legal, estos se puede observar en la Tabla 15. Lo anterior
implica también que las finanzas de las pymes tienen una relación directa con
el cumplimiento del pago de sus impuestos, buscando siempre cumplir para
evitar actos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal.
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