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Vinculación estratégica en las organizaciones es un libro que reúne 

diferentes puntos de vista sobre las estrategias y mecanismos que las 

universidades, el Gobierno y las empresas deben emprender para ge-

nerar mayor valor en las organizaciones. Las inestabilidades y crisis que 

hemos estado viviendo nos obligan, hoy más que nunca, a implementar 

acciones para aminorar los problemas de las pequeñas y medianas 

empresas, de la gestión del capital humano y de las inversiones.

El uso de las redes sociales y el marketing digital sin duda son algunas 

de las estrategias claves en los negocios. Asimismo, las universidades, 

el Gobierno y las Empresas deben implementar sistemas de calidad y 

enfrentar al mismo tiempo cambios fiscales. Todas esas estrategias de 

negocio pueden fortalecerse con la participación de los que confor-

man esta triple hélice. 

Este libro ofrece respuestas para enfrentar estos problemas desde dife-

rentes teorías y métodos, lo que lo hace una fuente rica de información 

para la toma de decisiones en diferentes contextos y ambientes.
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Este libro fue posible gracias al apoyo de los fondos federales del Programa del Fomento Institucional 
(pfi) 2015 asignados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Contaduría Pública 
y Administración. Asimismo, es una contribución de los cuerpos académicos de la institución en 
sus diferentes líneas de investigación:

• Innovación tecnológica
• Gestión de la Innovación en Modelos de Negocios
• Gestión pública
• Gestión de capital humano
• Negocios internacionales
• Contabilidad
• Finanzas
• Impuestos y estudio fiscales
• Auditoría
• Contabilidad gubernamental

También se tuvo la participación de los cuerpos académicos y sus miembros:

Cuerpos Académicos UANL-CA-320 Administración de Estrategias de Competencias para las 
PYMES, UANL-CA-224 Gobierno y Gobernabilidad, UANL-CA-259 Innovaciones Organizacionales, 
UANL-CA-280 Investigación Aplicada a la Contaduría y Administración, UANL-CA-198 Entorno 
Internacional de los Negocios, UANL-CA-279 Tecnología Instruccional Educación y Desarrollo 
Humano, UANL-CA-347 Innovación Educativa en Ciencias Administrativas, UANL-CA-367 Gestión 
de Capital Humano UANL-CA-368 Tecnologías de Información y Comunicación en las Organizaciones 
UANL -CA -369 Innovación Social en las Organizaciones, UANL-CA-393 Contaduría, UANL-CA-387 
Gestión de la Innovación en Modelos de Negocios, UANL-CA-386 Desarrollo empresarial, regional y 
sustentable, y UANL-CA-365 Estrategias de Mercadotecnia y Modelos de Negocios, de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los capítulos de este libro fueron evaluados por pares ciegos en un proceso de arbitraje para 
asegurar el rigor científico para su selección e inclusión en este libro.

El comité evaluador estuvo conformado por:

Dr. Arturo Tavizón Salazar, uanl, facpya, Innovación en las Organizaciones, México.
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En el contexto de la vinculación se encuentra el uso de las palabras como colaboración, cooperación, 
relaciones y alianzas para referirse al proceso de vinculación (Gould Bei, 1997) (Burgelman, 2011), marco 
contextual que se toma como referencia para la presente investigación.

De acuerdo con la reflexión de la planeación y operación de programas de vinculación (Casalet y 
Casas, 1998), la vinculación está definida como el conjunto comprensivo de procesos, planeados, sis-
tematizados, continuamente evaluados, en el que los elementos académicos, administrativos de una 
institución de educación superior se relacionan internamente unos con otros, así como externamente 
con otras personas y organizaciones, con el propósito de desarrollar, realizar acciones y proyectos de 
beneficio mutuo que:

• Provean de servicios profesionales a colaboradores, especialmente a empresas.
• Conecten la educación superior con el mundo del trabajo, para así aprovechar al máximo la 

vinculación como herramienta educativa, de formación de recursos humanos y de actualiza-
ción curricular.

• Fomenten la investigación y el desarrollo de la base científica y tecnológica de la institución de 
educación superior.

• Aumenten la competitividad de las empresas colaboradoras.

Otra definición de la vinculación: 
Es la relación de intercambio y cooperación entre las instituciones de educación superior o los 

centros e instituciones de investigación y el sector productivo. Se lleva a cabo mediante una modalidad 
específica y se formaliza en convenios, contratos o programas. Es gestionable por medio de estructuras 
académico administrativas o de contactos directos. Tiene como objetivos, para las Instituciones de 
Educación Superior, avanzar en el desarrollo científico y académico y para el sector productivo, el 
desarrollo tecnológico y la solución de problemas concretos (Gould Bei, 1997), (CII, 2011, p. 85), 
(Casalet y Casas, 1998).

El proceso anterior es relevante en el ámbito productivo, de la comunidad y de esta investiga-
ción desde el punto de vista de la generación de proyectos de innovación tecnológica. Como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oecd, por sus siglas en inglés) define a 
la vinculación y colaboración de tres tipos:

Introducción
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• Libre acceso a la información, conocimiento o tecnología.
• Compra de la información y conocimiento o tecnología a un tercero.
• Compra de información, conocimiento o tecnología de un tercero sin necesidad de tener con-

tacto directo (oecd, 2006).

En las diferentes funciones de las organizaciones deben tomarse en cuenta las distintas dimen-
siones, las cuales están entrelazadas y contempladas en los diferentes capítulos de este libro como a 
continuación se muestra:

Capítulo 1. La implementación de la gestión estratégica y su impacto 
en el desempeño de las pyme del sector comercial de Ciudad Obregón, Sonora

Las empresas tratan de sobrevivir y permanecer en un ambiente muy competitivo, por lo que están 
obligadas a buscar herramientas, sistemas, modelos y procesos que permitan a los empresarios tomar 
mejores decisiones y elevar sus indicadores de desempeño. En este proyecto se pretende dar respuesta 
a la pregunta de investigación, ¿cuál es el impacto de la gestión estratégica en el desempeño de las 
pymes del sector comercio de Ciudad Obregón, Sonora?, y en el que se pretende comprobar la relación 
en la siguiente hipótesis: la implementación de la gestión estratégica en las pymes del sector comercio 
de Ciudad Obregón impacta positivamente en el desempeño. El objetivo es analizar el impacto de la 
gestión estratégica en el desempeño de las pymes del sector comercio de Ciudad Obregón, Sonora. 
Cabe señalar que este trabajo es una propuesta de proyecto de investigación.

Capítulo 2. Análisis sobre competencias globales de los estudiantes 
de la licenciatura de Negocios Internacionales vinculados con la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Las competencias globales de conocimiento mundial, habilidades académicas internacionales, actitud y 
experiencias internacionales son algunos de los retos que encaran las instituciones de educación supe-
rior para contender en el comercio mundial. Existen ciertas definiciones respecto de las competencias 
globales como tener habilidad en procesos globales (segundo idioma), tolerancia para laborar con sus 
semejantes de otras costumbres, entre otras. Actualmente, las empresas requieren administradores con 
competencias para enfrentarse al desafío que implica tener un negocio cosmopolita. Por consiguiente, la 
pregunta de este proyecto de investigación es: ¿las instituciones de educación superior están formando 
estudiantes con las competencias globales para la creación de negocios en un ambiente globalizado? Se 
midieron estas variables por medio de una encuesta en los grupos del noveno semestre de la licenciatura 
de Negocios Internacionales vinculados con la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual refleja altos niveles de competencias globales.
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Capítulo 3. Vinculando la norma ISO-9001 para la gestión de la calidad 
en un organismo judicial electoral: estudio de caso

Desarrollar actividades con legalidad y transparencia deben ser características inherentes del Estado. 
Implantar modelos de gestión de la calidad apoya ambas situaciones, dado que las normas internacio-
nales obligan a cumplir con la legislación aplicable no considerando las normas como superiores a las 
leyes de cada país. La certificación de los modelos de gestión de la calidad por organismos indepen-
dientes provee uno de los medios de transparencia. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha hecho esto con una estrategia progresiva en la que el primer paso 
fue la certificación de la administración de los medios de impugnación. En este estudio de caso se pre-
tende explicar los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos por la Sala Regional, declaraciones 
de altos funcionarios y esboza la historia global de la aplicación de los sistemas de gestión de calidad 
en organismos electorales iniciando con la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

Capítulo 4. El impacto fiscal en las entidades de negocio con un impuesto de tasa fija o flat tax: caso México

Desde 1994 diversos países han implementado en sus sistemas fiscales un impuesto directo de tasa fija, 
también denominado flat tax, el cual tiene como principales características una tasa reducida, simpli-
cidad en su determinación y una base tributaria amplia. Algunos autores han planteado que el análisis 
de este impuesto se ha dado en un marco de estudios comparados entre los países que lo han aplicado; 
sin embargo, existen pocos estudios cuantitativos del tema. En el presente artículo, se establecerá, en 
primera instancia, un comparativo de las tasas con las que se ha implementado este impuesto en diversos 
países y se llevará a cabo un análisis cuantitativo con una regresión con datos panel con la finalidad de 
establecer las variables económicas y fiscales que inciden en la recaudación tributaria en estos países. 
Adicionalmente, se plantea el impacto cualitativo en términos económicos y competitivos que tendría un 
impuesto de tasa fija en los contribuyentes de los distintos sectores empresariales del país.

Capítulo 5. Las redes sociales en el lugar de trabajo: su uso, su utilidad y sus efectos

Se analiza el impacto del uso de las redes sociales en el ambiente laboral. Se diseñó un cuestionario 
con 44 reactivos que se aplicó a una muestra de 294 trabajadores, del cual 251 (82%) usan las redes 
sociales en el trabajo y 43 (18%) no las utilizan. Con base en los resultados obtenidos, las personas 
usan las redes sociales en el trabajo para chatear con amigos y compañeros (MD = 4.27), por lo 
que los responsables en las empresas o el área de recursos humanos deben establecer una serie de 
recomendaciones generales que fomenten el uso responsable y productivo de los sistemas de comu-
nicación e Internet (MD = 4.22), también se encontró una relación inversa entre el uso de las redes 
sociales en el trabajo y la evitación del trabajo r(289) = −0.27, p < 0.001.
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Capítulo 6. Estrategias gubernamentales para el fomento de la inversión automotriz

La economía mexicana actual pasa por cambios significativos, debido al mayor número de empresas ex-
tranjeras que están invirtiendo en nuestro país. La atracción de la inversión extranjera directa (ied) en 
México permanece constante y se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía nacional.

La ied es una entidad que surge en gran parte del trabajo del gobierno de cada estado que, por me-
dio de la Secretaría del Desarrollo Económico, logra consolidar la instalación de la industria, generando 
resultados como la generación de empleos y la derrama económica. 

Es importante analizar el rumbo que busca la Administración Pública (ap) mexicana, responsable 
de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante políticas de fomento 
industrial, comercial y de servicios, por lo cual en la ponencia se abarcan aspectos que consideramos im-
portantes como los cambios legislativos en torno a la ied, los cuales son fundamentales para comprender 
las opciones de ingreso de la ied a las diferentes entidades de México y sus crecientes flujos de inversión.

Capítulo 7. La investigación y la vinculación: fundamentos de la docencia a nivel superior

El objetivo principal de este estudio de caso fue analizar los diferentes factores que inhiben la investi-
gación científica en el área económico-administrativa de la Facultad de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, incluyendo tanto los factores que la alientan como los que la 
inhiben. Se caracterizó a los catedráticos que desarrollan labores de investigación como parte de su rol 
como profesores de tiempo completo para posteriormente identificar los principales factores que inhiben 
y alientan la investigación científica en esta importante área del saber. Se trata de una investigación mixta, 
aplicada, no experimental, transeccional, descriptiva, de campo con apoyo bibliográfico, utilizando el 
método analítico-sintético. El estudio de caso se desarrolló en los meses de julio de 2014 y mayo de 2015 
con 63 profesores de tiempo completo de la facultad, a quienes se les aplicó un cuestionario diseñado ex 
profeso, además de realizar entrevistas cara a cara con los miembros de los cuerpos académicos.

Capítulo 8. Vinculación y marketing digital en corporativos del chocolate

En las organizaciones la vinculación es una relación estratégica a largo plazo, un componente de la 
gestión organizacional que, con el apoyo del marketing, impulsa la comunicación eficaz, intercambio, 
cooperación y conocimiento para alcanzar beneficios mutuos entre empresa y clientes de los segmen-
tos atendidos. En este contexto, el marketing es fundamental para informar, estimular, convencer, 
cautivar y diferenciar los atributos, beneficios y funciones de productos, cuya meta es posicionar su 
marca con ventajas superiores a su competencia. El objetivo de este capítulo es dar a conocer el estado 
del arte de las comunicaciones integradas en los principales corporativos de chocolate que operan 
en México. La investigación siguió un diseño estrictamente descriptivo, cuidando su confiabilidad y 
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validez cualitativa. Los principales resultados muestran las estrategias de marketing utilizadas por estas 
empresas para asegurar su posicionamiento y continuidad en sus mercados.

Capítulo 9. El impacto de la actitud como variable dependiente 
en los candidatos a docentes en el examen de oposición a cátedra 
de una universidad pública del norte de México

La presente investigación tiene como objetivo identificar el tipo de actitud de los aspirantes a maestros 
por medio de las variables independientes, dominio del tema, comunicación, empatía y presencia, en 
una universidad pública del estado de Nuevo León, México, con el propósito de utilizarse en los proce-
sos de contratación y selección. Se aplicó un cuestionario conformado por 23 reactivos validados por 
medio del alfa de Cronbach a una población de 36 maestros que conformaron el jurado para calificar 
a los sustentantes. Se realizó la regresión lineal para ver la significancia de cada una de las variables 
independientes y los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

La universidad, como institución de educación superior, requiere docentes altamente calificados para 
formar profesionales autónomos, creativos y comprometidos con su entorno y con la sociedad en general.

Capítulo 10. Evolución de la gobernanza universitaria pública en España 
de la gestión al control

La gobernanza de la universidad española ha evolucionado desde la preocupación por una organi-
zación académica eficaz a una gestión eficiente, y, finalmente, a una organización compleja en la 
que el control y la rendición de cuentas se hacen imprescindibles. Desde una organización vertical a 
una tecnificada y, actualmente, a una decisión justificable desde el punto de vista de responsabilidad 
pública. Ello supone una evolución desde el énfasis en la gestión a la preocupación por el control, que 
complica la decisión y aumentan los riesgos para el cargo público.

Dicha evolución está produciendo que la otra figura del gestor-académico sea sustituida por profe-
sionales especializados por una necesidad de unidades técnicas o de asesoramiento experto externo 
para añadir en la decisión, como mínimo, los componentes académicos, de control jurídico, económi-
co-financiero y comunicativo.

El resultado es una gobernanza universitaria más compleja y de mayores costes estructurales 
que no redundan tanto en el resultado como en una mayor imagen de transparencia y confianza. 
Aumentan los costes de decisión en la medida que crece la universidad.

Arturo Tavizón Salazar
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Introducción

Cada líder desea iniciar su empresa, con la finalidad de hacerla crecer, que ésta haga frente a 
los retos del ambiente externo y fortalezca su ambiente interno, ayudar a que sobreviva los pri-
meros años, para después lograr su desarrollo tan firme que pueda así permanecer por mucho 
tiempo en el mercado.

Thompson y Gamble (2012) explican que para mantener un buen desempeño en las empresas 
se deben considerar varios factores, que pueden ser internos y externos y que la afectan, pero para 
esclarecer el éxito sostenido que busca toda empresa, los autores consideran que una estrategia 
que sea ideada, ejecutada con habilidad, que facilite el aprovechamiento de las oportunidades, que 
genere un buen desempeño duradero, que se adapte a las cambiantes condiciones comerciales y 
que resista los retos competitivos que les planteen las empresas rivales, es lo que ayuda a obtener 
y sostener el éxito en las empresas, sin importar su tamaño y giro. 

En las empresas latinas, De la Cerda (2009) comenta que la adaptación estratégica se considera 
una capacidad para la permanencia de las empresas en un mundo cambiante y competitivo. También 
el mismo autor declara, que si el empresario elige una mala estrategia de enfrentamiento pierde rápida-
mente las posibilidades de sobrevivir. Hill y Jones (2009, p. 3) sostienen que “las estrategias que tratan 
de aplicar los administradores de una compañía tienen una influencia importante en su desempeño 
con respecto a sus competidores”. Por ello, la estrategia es uno de tantos factores que pueden asegurar 
la permanencia de las empresas, por lo que se considera importante este tema para su análisis.
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Según Porter (2011) las empresas no se deben conformar sólo con ser eficientes operacionalmen-
te, sino que deben considerar de manera necesaria el diseño de una estrategia, las empresas creen 
que con mejorar sus procesos, calidad total, reingeniería, justo a tiempo, etc., tendrán una posición 
con sus competidores y no es así, al menos de manera aislada no tendrán los resultados esperados 
que impacten en su desempeño, las actividades operativas deberán estar en una estrategia eficiente. 

El término de comportamiento estratégico para Fernández (2004) está muy relacionado con 
los cambios tan repentinos que suelen afectar las funciones de las empresas, que se refleja en su 
desempeño. De igual manera, agrega que el conocimiento que tenga el empresario acerca de esos 
cambios le permite dar respuestas a situaciones que las empresas enfrentan día a día y que ponen 
en riesgo su futuro. 

Si bien, se ha reiterado que para el éxito de una empresa, uno de los factores que lo aseguran 
es la estrategia, de suma importancia que se debe desarrollar bajo el concepto de gestión estra-
tégica, el cual asegura el futuro de las organizaciones y se apoya en el proceso estratégico, dicho 
proceso consiste en la formulación, implementación y evaluación de la estrategia. Asimismo, 
Misanková y Kocisová (2012) confirman que la implementación estratégica como elemento de la 
gestión estratégica, se ha convertido en parte importante de las empresas en la dinámica de hoy 
y del entorno competitivo. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) latinoamericanas presentan deficiencias en los 
siguientes aspectos: sistema de gestión, sus procesos, el lado humano, su sistema de información 
y diagnóstico, según describen Andriani, Biasca y Rodríguez (2003). Se considera que estos 
problemas inciden tanto en empresas mexicanas, colombianas, argentinas, peruanas, chilenas, 
brasileñas, etcétera.

Saavedra (2012) identificó las características de las pymes latinas descritas a continuación: 
en la distribución sectorial, predomina el sector comercio y servicios, el perfil del empresario es 
de una edad promedio de 40 años, género masculino, nivel de estudios licenciatura, constituidas 
como personas físicas, son en su mayoría de tipo familiar, también, la autora hace mención de 
estudios que señalan que los investigadores sólo han optado por estudiar a la pyme en temas 
como: financiamiento, producción, capital humano, tecnología, factores de éxito, etc., pero di-
chas investigaciones se considera que se han realizado en forma aislada, sin involucrar otros fac-
tores de la empresa que permitan establecer relaciones de causa-efectos y así con los resultados 
obtenidos se puedan diseñar sistemas de ayuda, que apoyen directamente a la competitividad.

Un estudio muy interesante realizado por Aguilera y Virgen (2013) en 106 pymes en 
Santiago de Cali, concluyó que las empresas tienen identificadas sus características internas, 
pero son deficientes en identificar las características externas, estas empresas seleccionan e 
implementan estrategias altamente diversificadas, pero desafortunadamente no son las ideales 
para sus negocios, principalmente por la falta de información en su entorno.

Los administradores de las pymes colombianas le dan más importancia a temas como el 
financiamiento, mercado, operaciones, contabilidad, etc., lo cual deja ver el interés por las áreas 
funcionales y operativas; descuidando así la parte estratégica, ya que la consideran compleja y 
que no es garantía de éxito; las pymes que llegaron a implementar el planteamiento estratégico 
fracasaron por la falta de cooperación e interés de los trabajadores y líderes involucrados con la 
ejecución y logro de la estrategia, así lo explica Rubio (2012). Pero no en todas las pymes, los 
empresarios tienen desconfianza de la gestión estratégica, ya que con la implementación de un 
modelo estratégico, los empresarios del sector agropecuario de Cuba obtuvieron apoyo en su 
proceso de toma de decisiones, en este estudio explican Campos, Suárez y Ojeda (2013), que la  
gestión estratégica con un sistema de gestión de procesos en el que se formula e implementa  
la estrategia y los apoyos de los programas de desarrollo en entidades agropecuarias, específica-
mente en su tecnología e innovación se convierten todos en su conjunto, en un buen modelo de 
gestión estratégica para favorecer la toma de decisiones. 
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Mintzberg (1991) comenta que lo más importante que hace un directivo en su empresa es 
la estrategia de su organización, o por lo menos revisar el proceso en el cual otras personas las 
elaboran, un empresario/directivo se le considera como un artesanal y a la estrategia como la 
arcilla, por lo que en ocasiones la arcilla tomará la forma que quiera el individuo responsable de 
manejarla, todo está en sus manos.

Las pymes latinoamericanas presentan los mismos conflictos a los cuales deben enfrentarse 
para competir, o bien algunas de ellas aprovechan las oportunidades con sus mejores fortale-
zas, para así llegar al éxito.

Planteamiento del problema de investigación

Las pymes en México representan un eslabón muy importante para que nuestro país avance en su 
economía, con apoyo de éstas se disminuye el desempleo, la delincuencia y aumenta la calidad 
de vida para sus integrantes, contribuyendo así a que nuestro país sea más competitivo, esto a su 
vez hará que otros países confíen en nosotros para sus inversiones.

De la Rosa (2014) por medio de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
expone los datos en los que las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas tuvieron un 
2013 bastante difícil, ya que cerraron con una plantilla laboral de 12.29 millones de personas, cifra 
0.81% menor a los 12.39 millones al cierre de 2012. Por otro lado, Marker (2013) hace referencia 
a las cifras difundidas por el Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CENTRO-
CRECE), donde sólo 10% de las pymes mexicanas llegan a los 10 años de vida y logran el éxito 
esperado, mientras que 75% de las nuevas empresas del país fracasan y deben cerrar sus negocios 
sólo dos años después de haber iniciado sus actividades.

A continuación se exponen los problemas más recurrentes en las pymes mexicanas, según 
Lozano (2013):

El no tener un plan estratégico, es el principal error que cometen las pymes en México, aunado 
a esto se enlistan los más comunes:

• Falta de institucionalización de sus valores organizacionales.
• Deudas y obligaciones que asumen los accionistas a título personal.
• Inadecuada segregación de funciones.
• Rezago tecnológico.
• Falta de reinversión de las utilidades en capital de trabajo.
• Carencia de personal capacitado.
• Pésima atención a sus clientes.
• Problemas con las autoridades hacendarias.

De la misma forma, agregamos a esta lista de problemas que enfrentan las pymes mexicanas 
día a día, la información que proporcionan los Fundadores del Instituto del Fracaso (2014), 
quienes exponen que las cinco causas más comunes por las que fracasan las empresas en 
México son:

• Ingresos insuficientes para subsistir.
• Falta de indicadores (objetivos del negocio).
• Falta de procesos para análisis.
• Planeación deficiente.
• Problemas en la ejecución.
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Dicho instituto agrega que el ser emprendedores no es sinónimo de éxito, ya que no basta 
una formación universitaria para iniciar un negocio, y para evitar el fracaso hoy día en los siste-
mas educativos universitarios se agrega a la formación el tema de emprendedor, también algunas 
universidades que ofrecen diplomados, asignaturas de licenciatura y posgrado, referentes a la 
gestión estratégica.

Palomo (2005) expone que algunas investigaciones disponibles acerca del tema de las pymes 
en México, les falta adentrarse un poco más en la temática de gestión de pymes, de cualquier 
área que la empresa lo requiera, ya que la información que está a disposición de los lectores son 
comentarios de profesionales y proveedores de servicios, los cuales se basan principalmente en 
experiencias y las dan a conocer en medios de información que lo único que logran es provocar 
estrés entre los empresarios. Los temas para las investigaciones se pueden centrar en la gestión 
de la estrategia, gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento, gestión de los recursos 
financieros, etcétera.

En un estudio realizado a las pymes turísticas de Campeche por Quijano, Argüelles, Sahuí y 
Magaña (2013) apoyan de alguna manera con sus resultados lo expuesto por Marker en las líneas 
anteriores; con referencia a la percepción del líder, comentan tener nociones acerca de la administra-
ción estratégica, pero no la implementan en sus empresas, ya que no cuentan con los recursos, con 
el tiempo y con el pago de los costos que genera el implementar una estrategia, además declaran 
que no la ponen en marcha por el desconocimiento de los beneficios. Es una tristeza ver la poca fe 
de los empresarios para con sus negocios, ya que prefieren estar al día trabajando en la operación, 
que ir planeando y asegurando su futuro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012), en su sección de estadísticas presenta 
la siguiente información:

Tabla 1.1 Tasas de nacimientos y muertes de establecimientos de los sectores industrias manu-
factureras, comercio y servicios privados no financieros a nivel nacional a mayo 2012

Nacimientos Muertes Crecimiento

Industrias manufactureras 19.6 16.1 3.6

Comercio 27.0 21.7 5.2

Servicios privados no financieros 28.4 21.0 7.4

Total 26.6 20.7 5.9

Fuente: Inegi (2012). Análisis de la demografía de los establecimientos.

Esta tabla muestra cifras muy escalofriantes respecto al alto nivel que hay de mortandad en las 
empresas que abren para luego cerrar, por lo que se puede ver es más fácil fracasar que tener éxito.

En la tabla 1.2 se muestran los extremos en las estadísticas de las empresas que nacen y 
mueren del sector comercio en los estados de nuestro país, tomando el indicador del crecimiento 
como referente para este comparativo. Aunque el estado de Sonora al parecer está en medio de los 
extremos, nos distinguimos por ser uno con una problemática bastante fuerte en el que se refleja 
que cierran más empresas que las que abren, esto se refleja porque se suman algunas empresas 
que abrieron en diferentes años y finalmente cerraron en este periodo de 2009 a 2012.

Según Leyva, Ochoa y Jacobo (2014), en su estudio realizado en las pymes de Ciudad 
Obregón, Sonora se determina que de 55 pymes entrevistadas, 13 no elaboran estrategias, así 
también el resto (42) de las pymes declaró que elaboran las estrategias en 45.45% cuando existe 
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Tabla 1.2 Tasas de nacimientos y muertes de establecimientos del sector comercio según entidad 
federativa a mayo 2012

Nacimientos Muertes Crecimiento

Coahuila de Zaragoza 22.0 29.4 −7.4

Sonora 26.6 30.8 −4.1

Colima 26.3 9.2 17.1

Fuente: Inegi (2012). Análisis de la demografía de los establecimientos.

una oportunidad, 40% comenta que las formulan cuando tienen problemas; este porcentaje deja 
ver que la administración de los empresarios pymes es deficiente en el sentido que sólo se trabaja 
para apagar fuegos, dejando a un lado el pensamiento estratégico que permita el crecimiento y 
permanencia en el mercado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente en antecedentes, contexto y problema, surge la 
siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el impacto de la gestión estratégica en el desempeño de las pymes del sector comer-
cio de Ciudad Obregón, Sonora?

Hipótesis

La hipótesis que se plantea pretende hacer una relación de causa-efecto entre la gestión estraté-
gica y el desempeño.

Hi = La implementación de la gestión estratégica en las pymes del sector comercial de Ciudad 
Obregón impacta positivamente en el desempeño, dejándoles así permanecer en su mercado.

Objetivo de la investigación

De acuerdo con la importancia de los antecedentes, contexto y problemática presentadas con 
anterioridad en este capítulo, el objetivo general de la investigación es: 

Objetivo: analizar el impacto de la gestión estratégica en el desempeño de las pymes del sector 
comercio de Ciudad Obregón, Sonora.

Marco teórico

Estrategia

El éxito en la guerra es del mismo modo que en los negocios, depende fundamentalmente del líder, 
existen otros factores también que contribuyen al éxito como lo es la información, la preparación, la 
organización, la comunicación, la motivación y la ejecución (Sun Tzu citado en Krause, 2009).

De acuerdo con Minztberg (1999) el concepto de estrategia ha ido evolucionando a través de 
los años y con ella sus perspectivas también han cambiado. Acorde con esta evolución Minztberg 
presenta a continuación las escuelas del pensamiento y los principales exponentes del concepto de 
estrategia. 
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1.  En la escuela de diseño. Selznick (1957) y Andrews (1981) visualizan la estrategia como 
un proceso de concepción, interpretan la creación de la estrategia como un proceso de 
diseño informal. 

2.  Escuela de planificación. Ansoff (1976) a diferencia de los autores anteriores menciona 
que la estrategia es vista de manera formal. Considera la creación de la estrategia como un 
proceso más independiente y sistemático de la planificación formal. 

3.  Escuela de posicionamiento. Schendel y Hatten (a mediados de la década de 1970) y 
Porter (1980 y 1985), coinciden en que la estrategia se concentra en la selección de posi-
ciones en el mercado económico. 

4.  Escuela empresarial. Schumpeter (1950), estos autores coinciden, ya que la estrategia es 
vista en términos de crear una visión y asocian la estrategia con la empresa.

5.  Escuela cognoscitiva. Simon (1947 y 1957), March y Simon (1958), la estrategia es un 
proceso mental en el que se dice que si ésta puede ser una visión personalizada, entonces 
su formación también debe ser entendida como el proceso de consecución conceptual en 
la cabeza de una persona. 

6. Escuela de aprendizaje. Para Lindblom (1959), Cyert y March (1963), Weick (1969), Quinn 
(1980) y Prahalad y Hamel (1990), la estrategia se convierte en un proceso emergente. La 
afirmación de estos autores es que si el mundo es muy complejo entonces las estrategias 
no se pueden aplicar al mismo tiempo, como planes claros y visiones. 

7. Escuela de poder. Allison (1971), Pfeffer y Salancik (1978) y Astley (1984), explican que 
la estrategia es vista como un proceso de negociación entre grupos en conflicto en una 
organización o en las mismas instituciones y su ambiente externo. 

8. Escuela cultural. Rhenan (1968), apuntan que la estrategia está arraigada a la cultura de la 
organización y su proceso es colectivo y cooperativo.

9. Escuela ambiental. Hannan y Freeman (1977), teóricos de las organizaciones que creen 
que la formación de la estrategia es un proceso reactivo, en el que la iniciativa no debe 
buscarse en la institución, sino en contexto externo.

Otros autores como Hill y Jones (2009, p. 3) definen la estrategia como “un conjunto de 
acciones estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su 
compañía”. Para la mayoría de las empresas el reto es lograr un desempeño mayor que el de 
sus rivales. 

Por otro lado, Mintzberg, Quinn y Voyer (1997, p. 3) definen a la estrategia como “el patrón de 
una serie de pasos o acciones, que integra las principales, metas y políticas”, los autores enfatizan 
que una estrategia que se formula de manera eficiente pone orden en la ejecución de la misma y 
asigna los recursos de la organización de acuerdo con sus atributos y deficiencias, con el fin de 
lograr una situación viable y original. Von Neumann y Morgenstern (2007, p. 79) definieron la es-
trategia empresarial como “la serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados 
de acuerdo con una situación concreta”, la empresa debe tener muy clara su problemática con 
énfasis en las causas que generan la situación, esto permitirá a los líderes crear una estrategia que 
responda específicamente a eliminar los problemas detectados. Cedeño (1988. p. 163) expone 
que “la estrategia de la empresa señala el camino que va a recorrer desde su actual situación hasta 
la que se propone tener en el futuro”. Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales 
metas y políticas y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. David 
(2013, p. 11) define a la estrategia como “los medios a través de los cuales se alcanzarán los obje-
tivos”, además expone que la estrategia es responsabilidad de los altos directivos de la empresa y 
que puede haber cambios por lo general en cinco años como mínimo de haberla ejecutado, termina 
adicionando que el diseño de la estrategia se basa en los factores críticos internos y externos que 
enfrenta la empresa. 
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Gestión estratégica

De acuerdo con Betancourt (2006, p. 27) gestión estratégica es “el arte y la ciencia de anticipar y 
gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar 
el futuro del negocio”. Las organizaciones hoy día deben anticiparse a su futuro y mantenerse en 
un mercado turbulento, en el que cada día aumenta la competencia con empresas de todos los 
tamaños. Según Fernández (2006, p. 22), “la gestión estratégica consiste en desarrollar estrategias 
competitivas, para implementar las políticas y crear una estructura organizacional que sea favorable 
y conducente a una asignación de recursos que permita alcanzar con éxito esas estrategias”. David 
(2008, p. 5) aporta lo siguiente: “la gestión estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una organización lograr sus objetivos”.

Las empresas utilizan el proceso de gestión estratégica para alcanzar la competitividad estra-
tégica y ganar rendimientos mayores de la media, las empresas analizan el entorno externo y su 
organización interna, luego elaboran y aplican una estrategia para alcanzar un nivel de rendimiento 
deseado. El rendimiento se refleja en el nivel de la empresa de competitividad estratégicos y el grado 
en que gana rendimientos superiores a la media (más de lo que los inversores esperan obtener de 
otras inversiones con niveles similares de riesgo) y proporciona la base necesaria para satisfacer 
simultáneamente todos los intereses de una empresa (Hitt, Ireland y Hoskissn, 2015). 

Analoui y Karami (2003), con el propósito de identificar y comparar las características de la 
gestión estratégica típica, han revisado algunos modelos. A pesar de las diferencias en los detalles 
y variaciones en la redacción, los tres modelos muestran tres características comunes: la formula-
ción, implementación y evaluación de la estrategia. En primer lugar, está la sección de formulación 
de la estrategia, en la que hay un énfasis en la misión de la empresa, los objetivos de negocio 
y su relación con la naturaleza internacional del entorno externo en el que las oportunidades y 
amenazas están presentes. En segundo lugar, en la sección de implementación de la estrategia se 
pone énfasis en el liderazgo, estructura organizacional, cultura organizacional y su relación con 
las políticas funcionales y las decisiones de asignación de recursos. Finalmente, la última sección 
es el de la evaluación de la estrategia. En ésta, se enfatiza el control de las actividades, mediante 
la evaluación del desempeño para proporcionar retroalimentación positiva, motivadora, la mejora 
de las políticas y procedimientos operativos en línea con la gran estrategia.

Desempeño

Es considerable aclarar que el desempeño debe medirse para valorar si la estrategia utilizada 
funcionó en el alcance de sus objetivos; para Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden y Montalván 
(2002) el desempeño en las empresas se establece por medio de la capacidad de las mismas para 
sobrevivir. Toda empresa debe combinar sus recursos, su personal, sus clientes, sus proveedores, 
sistemas, su área financiera, su administración y su liderazgo, para que ésta pueda lograr sus 
objetivos y seguir vigente en su entorno y mercado. Los autores creen que el desempeño se puede 
evaluar en las siguientes dimensiones: 

a) Eficacia, es el grado en el que una organización es capaz de lograr sus metas.
b) Eficiencia, la proporción que refleja una comparación entre los resultados logrados y los 

costos sufragados para el cumplimiento de las metas. 
c) Relevancia, la capacidad de una organización de satisfacer las necesidades y conseguir el 

apoyo de sus principales interesados directos en el pasado, presente y futuro.
d) Viabilidad financiera, la capacidad de una organización que debe tener los fondos necesa-

rios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazos.
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Para el logro de un desempeño organizacional con éxito, Mondy y Noe (2005) comentan que 
se refleja en la unión entre el empleado y la organización, la relación mutua entre éstos se ve evi-
denciada en un buen desempeño individual, que se refleja en un buen desempeño organizacional. 
Se dice que aunado a esto, Ramírez (2004) contribuye a que los objetivos de desempeño en una 
empresa es eficacia, en la cual se eleva la eficiencia por medio de la utilización de la infraestructura 
y los recursos disponibles en la empresa, y la eficiencia en la que se lleva el cumplimiento pleno de 
los objetivos establecidos.

Hay diferentes factores para definir qué es desempeño organizacional según Gopalakrishnan 
(2000), coincide en cuanto a los términos de eficiencia, la cual está relacionada con las entradas 
y salidas de recursos, la efectividad relacionada con el crecimiento de la organización y la satisfac-
ción del empleado y por último, los resultados financieros, relacionados con el retorno de activos, 
la inversión y el crecimiento de la utilidad.

Método

Diseño de la investigación

Para determinar la relación entre dos o más variables, es decir, para medir la dependencia de una 
variable respecto de otra variable conocida como independiente, se aplicará la correlación para 
esta investigación.

Población y muestra

La población a la que se pretende estudiar la conforman los empresarios, gerentes o administrado-
res de las pymes de Ciudad Obregón, Sonora, del sector comercio. De acuerdo con información 
de denue-Inegi, la base de datos disponible es de 2009, y se tiene un aproximado de 270 empresas 
pequeñas y 45 medianas. La clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente 
constituidas, con base en la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo 
por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado 
en el dof el 30 de junio de 2009 (dof, 2011).

Tabla 1.3 Clasificación de las empresas

Tamaño Sector
Rango de número

de trabajadores

Rango de monto
de ventas anuales

(mdp)

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100

Mediana

Comercio Desde 31 hasta 100
Desde $100.01 hasta $250

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250

Fuente: dof (2011), clasificación de las mipymes, 2009.
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Cabe señalar que el cálculo de la muestra se aplicará a las pequeñas empresas del sector 
comercio de Ciudad Obregón, por medio de la fórmula de poblaciones finitas. Para las empresas 
medianas se realizará la investigación en la totalidad de las empresas, ya que la población sólo es 
de 45 empresas ubicadas en dicha ciudad.

Instrumentos

Se elaborará un cuestionario de forma estructurada para aplicarse a los sujetos de las empresas 
pymes de Ciudad Obregón, Sonora del sector comercio. 

Las pruebas que se pretenden realizar en esta investigación con relación a la validez será como 
sigue: se someterá el cuestionario para la validación por parte de tres expertos en el tema de estra-
tegia o desempeño. Para la fiabilidad se utilizará el alfa de Cronbach con el objetivo de medir que 
los ítems utilizados tengan un mismo constructo y asegurar que estén altamente correlacionados. 
El cuestionario se pretende elaborar de acuerdo con otras investigaciones o marcos conceptuales. 
Para el análisis de los resultados se utilizará el paquete estadístico SPSS.

Resultados

Los resultados que se pretenden obtener en esta investigación son los siguientes:

En la figura 1.1 se muestran las variables y algunos de sus indicadores, así como su relación, 
la cual se pretende investigar.

A continuación se describen algunas investigaciones que se centran en la relación de estrate-
gia y desempeño, las cuales se aproximan a los resultados esperados en esta investigación.

Según Galbraith y Schendel (1983) al evaluar algún tipo de estrategia como la de costos, la 
estructura de los ítems da más peso a los que estén enfocados más a los costos si fuera acerca de 

Figura 1.1 Relación de variables

Factores que 
influyen de 
la gestión 
estratégica 

Empresas pequeñas y 
medianas,
del sector comercio de 
Ciudad Obregón

Empresario, 
gerente, 
administrador

Variable independiente

• Gestión estratégica
• Formulación de la 

estrategia
• Implentación de la 

estrategia
• Evaluación de la 

estrategia
• Perfil del empresario
• Recurso de la empresa

• Desempeño
• Aumento de ventas
• Estabilidad laboral
• Mejoramiento en la 

infraestructura

Variable dependiente

Relación +

Fuente: elaboración propia.
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calidad de la estrategia, éstos se enfocarán más a calidad, etc., también estos autores concluyen 
que independientemente de la estrategia que se utilice en las empresas, “existe una relación 
positiva entre la estrategia y el desempeño”.

Para Calderón, Álvarez y Naranjo (2010, p. 20) lo encontrado en las empresas industriales 
colombianas se replica en empresas de otros países, coincidiendo en “qué más estructurada 
esté la estrategia mejores resultados en la efectividad organizacional”. También sugieren como 
propuestas de investigación las siguientes líneas: estrategia e innovación, estrategia y estilos de 
directivos, desempeño y manejo estratégico, entre otros. 

De acuerdo con el estudio de Serna, Calderón y Naranjo (2013) en sus conclusiones exponen que 
desde los aspectos teóricos se destaca la de los recursos y capacidades para un análisis de la estrategia 
adoptada por la empresa, y que la orientación de la estrategia tiene un efecto en su desempeño.

Lo que se puede observar es que estos estudios apoyan la factibilidad de realizar este proyecto 
de investigación, no se encontró específicamente un estudio en el que se hable de la relación 
entre la “gestión estratégica y el desempeño”, pero sí hubo estudios relacionados con temas que 
abarca este proyecto: estrategia y desempeño.
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Introducción

La licenciatura de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León prepara profesionales en el área de las ciencias econó-
mico-administrativas de los negocios internacionales con conocimientos y capacidades suficientes 
para el desarrollo, diseño, implementación y evaluación de proyectos de comercialización, adminis-
tración y financieros para contribuir significativamente en la prosperidad de las empresas multina-
cionales y en el mejoramiento económico y social del país.

También tiene como misión: “preparar profesionales con una excelencia académica en las 
áreas de Negocios, Administración y Finanzas que los identifique por su creatividad, capacidad 
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innovadora, espíritu emprendedor y competitividad en el contexto mundial, además con una 
sólida formación de valores éticos del ejercicio profesional con un compromiso, en el desarrollo 
económico, social, científico y cultural de la entidad federativa, del país y del mundo” (Facultad 
de Contaduría Pública y Administración, 2015).

Así como la visión de: “formar profesionales líderes competitivos en el ámbito mundial con 
reconocimiento nacional e internacional por su excelencia académica en las áreas de Negocios, 
Administración y Finanzas que les permita desempeñarse exitosamente en el mundo laboral de 
los negocios y con el compromiso de servir al ser humano y a la sociedad como misión suprema” 
(Facultad de Contaduría Pública y Administración, 2015).

Pregunta central de investigación

¿Cuáles son las competencias globales que deberían tener los estudiantes de la licenciatura de 
Negocios Internacionales vinculados con la Facultad de Contaduría Pública y Administración?

Objetivo general de la investigación

Sustentar un estudio que permita medir las competencias globales que debe tener un estudiante 
de la licenciatura de Negocios Internacionales vinculado con la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Planteamiento del problema de investigación

Las competencias globales en la formación de los estudiantes de las instituciones de educación superior 
han tenido auge en la actualidad, y a partir de ello, se plantea que existe una relación entre las compe-
tencias globales de tener conocimiento, habilidades, actitudes y experiencias necesarias en los estu-
diantes de la licenciatura de negocios internacionales y la capacidad de poder establecer dicha relación. 

Hipótesis

Las competencias globales que deben tener los estudiantes de la licenciatura de Negocios 
Internacionales son: conocimiento mundial, habilidades sociales internacionales, actitudes glo-
bales y experiencia internacional necesaria.

Marco teórico

Competencias globales

En la revisión de literatura previa, Russell (citado en Harris y Morán, 1987) produjo cerca de 70 
“dimensiones de éxito en el exterior”, de las cuales, 21 tienen una prioridad dada, siendo más 
importantes para empleo en el extranjero. 

Con el incremento de la turbulencia ambiental, una administración de competencias distinti-
vas (por ejemplo, competencias clave) se ha vuelto más crítica y relevante que antes para el éxito 
de las empresas (Kwangsoo, 1997).
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Lejanos se encuentran, aquellos días en que los empleados se encontraban geográficamente 
limitados. En la actualidad, se acrecienta el número de empleadores que buscan al candidato 
idóneo, conduciéndose por medio de una búsqueda global, sin importar la distancia, y en algunos 
casos, el idioma (Hunter, 2004).

La necesidad de graduados globalmente competentes fue sugerida en una encuesta hecha en 
2002 por la compañía Cendant Mobility, en la que se midieron las tendencias de la fuerza laboral 
mundial al encuestar a 180 gerentes de recursos humanos en los distintos continentes, quienes 
contratan alrededor de 200 000 personas. La encuesta reveló que la competencia global es crítica 
para el éxito de los trabajadores por medio de las fronteras. Aunque no provee una definición del 
término “globalmente competente”, la encuesta de Cendant Mobility concluyó que el entrena-
miento en competencias globales es una competencia crítica en el desarrollo profesional de los 
empleados y que el número en la atención global de negocios y de programas académicos acerca 
de ésta se incrementará en el corto plazo (Cendant Mobility, 2002).

Un pequeño número de educadores e investigadores ha acudido al llamado a combatir esta 
falta de comprensión de las relaciones internacionales y el desarrollo de la fuerza de trabajo global 
por el llamado del sistema de las instituciones de educación superior que certifican a estudiantes 
como globalmente competentes, globalmente aptos, o como un ciudadano global (Brustein, 2003; 
Lambert, 1996 y Nussbaum, 2002). Sin embargo, no hay consenso en la definición de “globalmente 
competente”, existen términos relacionados (“competencia trasnacional” o “ciudadano global”). 

A pesar de la falta de una definición específica, la competencia global se ha vuelto una palabra 
de moda en la industria del reclutamiento de ejecutivos (Cendant Mobility, 2002), y los certifica-
dos de ciudadanía global; así como globalmente apto, se han vuelto una pieza central de varias 
iniciativas en currículum universitarios, incluyendo aquellos en el Boston College y la Universidad 
de Pittsburgh. Esta última usa la definición creada por un equipo de trabajo como base para su 
programa de estudios globales. De acuerdo con Brustein (2003), director del Centro Universitario 
para Estudios Internacionales, la competencia global es definida como “la habilidad de comuni-
carse eficazmente a través de fronteras lingüísticas y culturales, y enfocarse en cuestiones que 
trascienden culturas y continentes” ().

Las dimensiones que contribuyen a la competencia global son:

1.  La habilidad de trabajar eficazmente en distintos escenarios internacionales.
2. Una conciencia de las principales corrientes de cambio global y los asuntos que emergen 

de dichos cambios.
3. Conocimiento de organizaciones globales y actividades de negocio.
4. La capacidad para una efectiva comunicación, por medio de fronteras culturales y lingüísticas.
5. Una adaptabilidad personal para diversas culturas (Brustein, 2003).

La definición de competencia global, según la Universidad de Pittsburgh, de acuerdo con 
Brustein (2003), es concebida en sí misma y no basada en una investigación en particular. 
Nussbaum (2002), decano asistente para el Servicio Internacional Estudiantil del Boston College 
y creador del programa “Globalmente apto”, notó que dicho programa se basó en una tendencia 
percibida e intereses estudiantiles.

Mientras los profesionales han derivado programas de competencia y aptitud global sin una 
base que suene a investigación, varios becarios estadounidenses y una empresa europea han 
publicado trabajos en este tema. Lambert (1996), conocido en la educación superior por su ex-
tensivo escrito en el tema de competencia global, identificó a la persona globalmente competente 
como quien tiene conocimientos recientes en relaciones, siente empatía con otros, mantiene una 
actitud positiva, tiene un nivel no específico de competencia en lengua extranjera y distintos 
valores entre gente y culturas.
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La empresa en administración internacional, Swiss Consulting Group, en su Global Competency 
Report 2002, identificó las siguientes habilidades globales esenciales: facilidad intercultural, comu-
nicación eficaz en dos vías, liderazgo diverso, compartiendo sistemáticamente las mejores prácticas  
y un verdadero diseño del proceso de estrategia global. También visualizó la competencia global como 
una táctica de negocio, creando una oportunidad para administradores globalmente competentes 
para “tirarse en paracaídas en cualquier país y llevar a cabo el trabajo y respetando a la vez los caminos 
culturales” (Swiss Consulting Group, 2014).

La definición de persona con competencia global tiene suficiente conocimiento sustantivo, com-
prensión perceptiva y habilidades de comunicación intercultural para interactuar efectivamente con 
nuestro mundo globalmente interdependiente (Lee y Kroeger, 2001).

Barney (1991) fue uno de los pioneros en resumir la alternativa y el entorno doméstico de 
la compañía para construir la teoría de activos y capacidades, la cual retoma la relevancia de los 
activos de la compañía para conseguir una ventaja competitiva. De acuerdo con esta teoría, las 
compañías que emplean sus activos y capacidades para apoyarse en las ventajas de su ámbito 
tienen mayor oportunidad de ampliar su ventaja competitiva que las que no lo toman en cuen-
ta. Esta teoría propone que cada compañía es distinta y que son los activos y capacidades de 
las compañías (tangibles e intangibles) limitadas, valiosas y únicas, las que producen la ventaja 
competitiva sostenible fuente de rendimientos (Barney, 1991 y Wernerfelt, 1984). La relación 
de esta teoría con la exportación radica en la unicidad de los elementos y de los activos de la 
empresa emprendedora, que dan lugar a una ventaja competitiva (Jiménez, 2008).

Esta teoría considera activos a los tangibles o intangibles (activos fijos, información, marca, 
tecnología o capital humano) que las compañías emplean como insumo en el proceso de manu-
factura para su transformación en un producto o servicio. Respecto al término de capacidades 
representa la competencia de la compañía para impregnar, constituir y convertir los activos inter-
nos y externos en una ventaja competitiva sostenible (Amorós, Etchebarne y Felzensztein, 2012 
y Lu et al., 2010). En este sentido, Álvarez y Busenitz (2001) señalan una relación entre esta 
teoría y la iniciativa para exportar, al clasificar como activos a varias de las competencias de los 
emprendedores, como sus conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias (Hunter, 2004).

Método

Se inició con una investigación exploratoria que permitió identificar la problemática de una mane-
ra más clara y precisa y se recopilaron las referencias necesarias concernientes a las competencias 
globales. Después se presentó como una investigación descriptiva, ya que permitió recolectar, 
analizar y describir la influencia de estas competencias en los estudiantes de noveno semestre de 
la licenciatura de Negocios Internacionales vinculados con la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Elaboración del instrumento

Se diseñó una encuesta con ítems (preguntas), basados en tres instrumentos principales desarro-
llados por otros autores y que se han utilizado para medir las características y competencias que 
ayudan a los administradores en la consecución de la competencia global, los cuales son:

La lista de verificación de competencia global, creada por Hunter (2004), quien estableció en su 
trabajo de tesis un instrumento que fue enviado a 133 expertos internacionales, como educadores 
y directores de recursos humanos de empresas transnacionales, para identificar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y experiencias necesarias para llegar a ser competente mundialmente. 
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El inventario mentalidad global (gmi) de la universidad Thunderbird School of Global 
Management, desarrollado por Najafi Mentalidad Global Institute para ayudar a determinar la ca-
pacidad de un líder global por medio de tres aspectos (Paul, Meyskens y Robbins, 2011) que son: 

• El capital intelectual manifiesta la comprensión del negocio global, la mirada cosmopolita 
y la complejidad cognitiva de la persona. 

• El capital psicológico refleja la pasión por la diversidad, la búsqueda de la aventura y la 
seguridad en sí mismo.

• El capital social se refiere a la empatía intercultural, el impacto interpersonal y la diploma-
cia utilizada en el comercio internacional.

El instrumento de certificación de profesionales en los negocios globales de la North American 
Small Business International Trade Educators (nasbite), que ofrece un punto de referencia para las 
competencias necesarias en el comercio mundial. Mide la capacidad de hacer negocios globales 
por medio de cuatro dimensiones: gestión de negocios globales, marketing global, administración 
de cadena de suministro, y finanzas y comercio. 

La prueba final que integró estas tres encuestas contó con un total de 16 preguntas; se integró 
un grupo de cuatro preguntas por cada variable o competencia global. Se utilizó una escala Likert 
de cinco puntos de 1 a 5, en la que 1 era ninguna, 2 pobre, 3 promedio, 4 buena y 5 excelente.

Los sujetos de investigación

Los grupos 9Di y 9Ei que integran la población total de la licenciatura de Negocios Internacionales 
de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los cuestionarios fueron distribuidos a los estudiantes que asisten a las clases en el turno 
nocturno. De igual manera, se creó una encuesta en Internet con un enlace en Google Docs en el 
que se obtuvo 33% del total de encuestas recibidas.

Confiabilidad del instrumento

Se realizó una prueba piloto para garantizar que los encuestados entendieran bien las preguntas 
y los términos utilizados en la prueba, lo que permitió realizar algunos cambios para hacerla más 
comprensible y eliminar preguntas que no eran útiles para los propósitos de la investigación. Para 
ello se realizó la prueba estadística alfa de Cronbach.

Tabla 2.1 Confiabilidad del instrumento

Alfa de 
Cronbach

Criterio  (George
y Mallery, 2003)

Variable 1. Conocimiento mundial 0.768 α ≥ 0.7 Aceptable 

Variable 2. Habilidades sociales internacionales 0.746 α ≥ 0.7 Aceptable

Variable 3. Actitudes globales 0.860 α ≥ 0.8 Bueno

Variable 4. Experiencia internacional 0.756 α ≥ 0.7 Aceptable

Fuente: elaboración propia.
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Se encontraron adecuados niveles de alfa de Cronbach para los cuatro grupos de competen-
cias: conocimiento mundial, habilidades sociales internacionales, actitudes globales y experiencia 
internacional. Por lo tanto, se consideró que todas las variables son confiables en los constructo-
res generados de las competencias individuales. 

Resultados

Los resultados estadísticos se presentan mediante el análisis general de las competencias globales 
de todos los administradores.

Se desarrollaron los siguientes procedimientos a fin de validar con estadística descriptiva y 
análisis de varianza la hipótesis de investigación y la nula. Respecto a la hipótesis nula: “hay una 
falta de competencias globales (conocimiento mundial, habilidades sociales internacionales, 
actitudes globales y experiencia internacional) que se requieren para tener éxito en un mercado 
globalizado por parte de los estudiantes de la licenciatura de Negocios Internacionales vincu-
lados con la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León”, la cual es aprobada si los resultados de la media de la población son menores a 4 
en la escala Likert (4 = Bueno). 

H1: ≥ 4   e,  H0: < 4 

Al analizar los resultados estadísticos de la tabla 2.2, la mayoría de los elementos de nuestra 
hipótesis mostró que la relación de las competencias globales (conocimiento, habilidades y expe-
riencia) es menor a 4. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación en dichas competen-
cias globales, ya que los datos son menores a 4 en la escala Likert (4 = Bueno). Sin embargo, se 
acepta la hipótesis de investigación para la competencia global de actitudes por ser mayor que 4.

Conclusiones

Como se mostró en los resultados, los estudiantes tienen bajos niveles de competencia mundial 
para apoyar a las empresas globalmente. 

Esto es sorprendente, sobre todo porque se encuentran en un entorno multicultural desa-
rrollado y en una área importante del comercio bilateral en la frontera norte de México. Como 
se mencionó en el marco teórico, los estudiantes deben tener un conocimiento más amplio del 
mundo que los rodea, pues ahora hay que trabajar no sólo en el ámbito local, sino competir 

Tabla 2.2 Prueba de hipótesis de investigación sobre competencias globales

Variable clave/escala de Likert Media Desviación estándar

Medición conocimiento mundial 3.53 0.75 Rechazada

Medición habilidades sociales internacionales 3.64 1.06 Rechazada

Medición actitudes globales 4.37 0.70 Aceptada

Medición experiencia internacional 2.98 1.65 Rechazada

Fuente: elaboración propia.
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mundialmente. Esta es una razón, por la cual la vinculación con las universidades en preparar a 
los estudiantes es importante para que sean interculturalmente competentes y estén inmersos en 
un mercado global. 

La economía mundial se está moviendo hacia la eliminación de las barreras proteccionistas del 
comercio; sin embargo, parece que las barreras culturales aún persisten, por lo que éstas deben ser 
eliminadas. La importancia de hablar otros idiomas, conocer otras culturas y la comprensión de  
las diferencias culturales en otras partes del mundo, son aspectos reconocidos por grandes em-
presas internacionales, así como exitosas franquicias de pequeños negocios y, sobre todo, por 
empresarios transnacionales.
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Anexo

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Contaduría Pública y Administración

Proyecto de investigación

Análisis teórico de las competencias globales en los estudiantes de la licenciatura de Negocios 
Internacionales 

Estimado estudiante es muy importante conocer su opinión acerca de algunas competencias 
globales que influyen en estudiantes de la licenciatura de Negocios Internacionales para bene-
ficios inmediatos y futuros de la misma. Por lo que se le solicita contestar sinceramente este 
cuestionario.

Sección 1. Con base en su propia opinión, favor de marcar el cuadro que mejor describa su situación.

Escala de evaluación: 1 (Ninguna)  2 (Pobre)  3 (Promedio)  4 (Buena) o 5 (Excelente)

Medición de conocimiento mundial 1 2 3 4 5

Tengo conocimiento de diferentes culturas alrededor del mundo

Tengo conocimiento de la historia y geografía mundial

Tengo conocimiento de los problemas económicos y políticos globales

Tengo conocimiento de los eventos de actualidad en el mundo

Medición de habilidades sociales internacionales 1 2 3 4 5

Tengo la habilidad de colaborar e interactuar con personas de otras culturas

Tengo la habilidad de identificar las diferencias culturales para poder compe-
tir globalmente

Hablo español y al menos otro idioma. Subraye cuál: 
inglés / francés / italiano / portugués / Otro:____________

Tengo una participación efectiva en eventos sociales globales

Medición global de culturas (actitud) 1 2 3 4 5

Reacciono sin prejuicios a las diferencias culturales

Deseo aceptar retos en la búsqueda de aprendizaje intercultural

Tengo gusto con el trato de distintas culturas y actitudes

Deseo tomar riesgos en la búsqueda de oportunidades en el ámbito internacional
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Medición de experiencias internacionales 1 2 3 4 5

Tengo interacción con al menos una cultura extranjera (más de tres veces 
al año). Subraye dónde: 

América / Europa / Asia / África / Otra: ____________

Hablo otro idioma más de 25% del tiempo de trabajo. Subraye cuál:
inglés / francés /  italiano / portugués / Otro: ____________

He ganado experiencia en un viaje largo al extranjero (6 meses o más). 
Subraye dónde:

América / Europa / Asia / África / Otro: ____________

He ganado experiencia con viajes de corto plazo al extranjero.
Subraye dónde: 

América / Europa / Asia / África / Otro: ____________
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Introducción

Se podría ver difícil la integración de la teoría administrativa a la práctica administrativa en un 
entorno de administración pública. Pues en general, estamos acostumbrados a que la teoría 
administrativa es vinculada sólo con la iniciativa privada. Podemos nombrar grandes gurúes 
de la administración relacionados directamente con los negocios, como Peter F. Drucker y su 
concepto de corporación y la práctica del management; Michael Porter en su libro Estrategia 
competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores; Michael Hammer y James 
Champy en Reengineering the corporation: a manifiesto for business revolution. Sin embargo, 
también hay literatura relacionada con la gestión pública. La Biblia señala la razón de ser de 
los gobiernos, como decretar justicia (Proverbios); así como el castigo de los malhechores y 
alabanza a los que hacen el bien (primera epístola de Pedro). Además, a través del tiempo 
han habido esfuerzos valiosos para acercar las teorías administrativas a la gestión pública. 
Para esto, podemos mencionar en forma simple y aplicable a nuestro entorno latinoamericano 
lo que señala el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en la Carta 
Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, en la que propone que las administraciones 
públicas en Iberoamérica garanticen ser instrumentos útiles, efectivos y confiables en sus 
respectivas sociedades.

Existe evidencia de la implantación de sistemas de trabajo con normas internacionales 
en gobiernos y entidades gubernamentales ante la ciudadanía que administran, legislan o 
juzgan. 

En lo concerniente a la República mexicana con el objetivo de mejorar la gestión de los 
organismos públicos, con enfoque de satisfacer a la ciudadanía, fueron establecidos durante el 
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gobierno de Vicente Fox, entre 2002 y 2004, tres programas para el desarrollo de modelos de 
calidad y buen gobierno (Guadarrama y Contreras, 2008): a) Premio Intragob, máximo recono-
cimiento a las dependencias y entidades que se distinguen por la implantación del modelo de 
calidad Intragob, b) Reconocimiento Innova, estímulo a las prácticas exitosas de innovación 
con un alto impacto en la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, c) Premio Nacional de 
Innovación en la apf, máximo reconocimiento a las prácticas de innovación con el mayor im-
pacto en el ciudadano por medio de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno.

En lo relativo a materia electoral, en 2003 la Procuraduría General de la República, Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales fue acreedora al Premio Intragob.

Para que un organismo logre una certificación de un sistema de gestión de calidad, que no 
es una certificación de cumplimiento legal, Martínez (2011) señala que este sistema debe ser 
evaluado en una muestra no estadística de nivel de cumplimiento incluyendo el normativo, su 
orientación hacia los ciudadanos y el enfoque basado en procesos abarcando la mejora continua 
para poder emitir una recomendación a quien toma la decisión de la certificación, siendo indepen-
diente del proceso de auditoría a la organización. Una vez cubiertos los requisitos establecidos 
por la norma aplicable y la norma ISO/IEC-17021, evaluación de conformidad-requisitos para 
organismos proveyendo auditoría y certificación a sistemas de gestión, se emitiría el certificado 
por el organismo en cuestión. Así, en materia de certificaciones de sistemas de gestión de la cali-
dad, es complejo obtener una cifra fiable de certificados obtenidos en el ámbito mundial debido 
a la diversidad de variables que intervienen como: a) la cantidad de certificados informados cada 
año por los organismos de certificación, b) participación inconsistente de algunos organismos de 
certificación al contribuir a la encuesta sólo un año y no al siguiente, c) la participación de nuevos 
organismos de certificación (Organización Internacional de Normalización, 2005).

La Organización Internacional de Normalización (ISO) señala un crecimiento de la canti-
dad de certificados en la encuesta que publicó en 2013. Consideró siete normas, tales como:  
a) ISO-9001, sistema de gestión de la calidad-requisitos, b) ISO-14001, sistema de gestión am-
biental-requisitos; c) ISO-50001, sistema de gestión de energía-requisitos y guía para su uso; d) 
ISO/IEC-27001, tecnología de información-técnicas de seguridad-sistemas de gestión de seguridad 
de información-requisitos; e) ISO-22000, sistemas de gestión de seguridad alimentaria-requisitos 
para cualquier organización en la cadena alimenticia; f) ISO/TS-16949, sistemas de gestión de la 
calidad-requisitos particulares para la aplicación de ISO-9001:2008 para la producción automo-
vilística y organizaciones de servicios de partes relevantes, y g) ISO-13485, dispositivos médi-
cos-sistemas de gestión de la calidad-requisitos para propósitos regulatorios (véase tabla 3.1).

El Foro Internacional de Acreditación establece 39 códigos de sectores industriales apli-
cables a los sistemas de gestión de la calidad que cubren, por ejemplo, agricultura y pesca 
(código 1), metales básicos y productos de metal fabricados (código 17), aeroespacial (código 
21), tecnología de información (código 33) y educación (código 37), y para la administración 
pública (código 36).

En una perspectiva de aplicación mundial, el código 36 acerca de administración pública ha 
tenido, desde 1998 a 2013, el siguiente desempeño (véase tabla 3.2).

Para la República mexicana se presenta un desarrollo favorable de organizaciones certificadas 
desde 1993 hasta 2013, según se muestra en la siguiente tabla (véase tabla 3.3).

Además de la norma ISO-9001 sistema de gestión de la calidad-requisitos, se ha desarrollado un 
suplemento técnico ISO/TS-17582:2014 requisitos particulares para la aplicación de ISO-9001:2008 
para organismos electorales en todos los niveles de gobierno, norma auspiciada por la Organización 
de los Estados Americanos.

Los organismos relacionados con procesos electorales en la República mexicana y en el mun-
do, certificados en sistema de gestión de calidad-requisitos, se enlistan en la tabla que aparece 
más adelante (véase tabla 3.4).



25

Vinculando la norma ISO-9001 para la gest ión 
de la cal idad en un organismo judicia l  e lectoral :  estudio de caso

Tabla 3.1 Comparación de certificados emitidos en 2012 y 2013 en el mundo por normas

Norma
Certificados

en 2013
Certificados

 en 2012
Crecimiento

%
Crecimiento

ISO-9001 1 129 446 1 096 987 3 32 459

ISO-14001 301 641 284 654 6 16 987

ISO-50001 4 826 2 236 116 2 590

ISO/IEC-27001 22 293 19 620 14 2 673

ISO-22000 26 847 23 278 15 3 569

ISO/TS-16949 53 723 50 071 7 3 652

ISO-13485 25 666 22 317 15 3 349

Total 1 564 442 1 499 163 4 65 279

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.2 Crecimiento mundial anual de certificados en ISO-9001 emitidos a la administración pública

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cantidad 689 2 086 1 404 1 840 1 932 2 229 3 457 4 213

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad 4 371 6 208 4 911 7 938 5 399 6 468 7 428 8 039

Fuente: elaboración propia.

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Certificados 3 391 2 890 4 636 3 946 4 990 5 020 4 259 4 611 5 502 5 364

Tabla 3.3 Certificados emitidos por año a empresas en México norma iso-9001

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Certificados 24 85 215 412 711 978 1 556 1 843 2 233 2 508 1 437
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País
Organismo 
certificado

Norma
Fecha 

original de 
certificación

Organismo 
de 

certificación
Alcance certificado

México Comisión Es-
tatal Electoral 
Nuevo León

Fuente:
ABS QE 
(2015a) 

ISO 
9001:2008

29 noviembre 
2004

ABS Quality 
Evaluations, 

Inc.

Planeación, dirección, orga-
nización y vigilancia para la 
ejecución de las elecciones en 
el estado de Nuevo León.
Contribución de la cultura 
democrática en dicho estado.
Sistema de prerrogativas y fisca-
lización a los partidos políticos 
en el estado de Nuevo León.

Panamá Tribunal 
Electoral de 
Panamá

Fuente:
Gutiérrez, P. 
(2010) y
Martínez 
(2011).

ISO 
9001:2008

Año 2010 ABS Quality 
Evaluations, 

Inc.

Dirección de Informática: 
diseño y gestión de soporte a 
tecnología informática.
Dirección Nacional de Registro 
Civil: provisión de servicios de 
registro civil.
Dirección Nacional de Cedula-
ción: servicios de cedulación.
Dirección Nacional de Organi-
zación Electoral: provisión de 
servicios administrativos elec-
torales, incluyendo control de 
registros de adherentes a parti-
dos políticos, actualización de 
residencia electoral, elaboración 
de mapas electorales y distribu-
ción de centros de votación.

México Tribunal Elec-
toral del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Fuente:
ABS Quality 
Evaluations 
(2015b)

ISO 
9001:2008

6 octubre 
2010

ABS Quality 
Evaluations, 

Inc.

Administración en la recep-
ción, atención y trámite de los 
medios de impugnación en la 
Sala Regional Monterrey y sus 
servicios de soporte.

Tabla 3.4 Relación de organismos mundiales certificados en la norma ISO-9001:2008 y en ISO/
TS 17582:2014
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País
Organismo 
certificado

Norma
Fecha 

original de 
certificación

Organismo 
de 

certificación
Alcance certificado

México Tribunal Elec-
toral del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Fuente:
American Trust 
(2015)
Obtiene tepjf 
Certificación 
(2011)

ISO 
9001:2008

Año 2012 American 
Trust Regis-

ter, S. C

Administración en la recepción, 
atención y trámite de los me-
dios de impugnación en la Sala 
Superior.

Perú Jurado Nacio-
nal de Eleccio-
nes de Perú

Fuente:
Organización 
de los Estados 
Americanos 
(2015)

ISO 
9001:2008

Año 2011 Dato no 
disponible

Procesos de fiscalización, aten-
ción al ciudadano, educación 
cívica y formación cívica ciuda-
dana y registro de organizacio-
nes políticas y normatividad.
Proceso de apoyo de logística, 
recursos humanos y registros, es-
tadística y desarrollo tecnológico.
Procesos de dirección y mejora 
que llevan a cabo planeamien-
to, innovación y desarrollo.

Costa Rica Tribunal 
Supremo de 
Elecciones

Fuente:
Organización 
de los Estados 
Americanos 
(2015)

ISO 
9001:2008

25 octubre 
2013

Dato no 
disponible

Procesos registrales civiles de 
inscripción de hechos vitales y 
actos jurídicos.
Expedición de documentos de 
identidad (cédula y tarjeta de 
identidad de menores).
Trámite de opción y naturali-
zación y la emisión del padrón 
nacional electoral de acuerdo 
con normas internacionales.

República 
Dominicana

Junta Central 
Electoral de 
la República 
Dominicana

Fuente:
Organización 
de los Estados 
Americanos 
(2015)

ISO 
9001:2008 
e ISO/TS-

17582:2014

Entre septiem-
bre 2013 y 

febrero 2014

Dato no 
disponible

Registro electoral y cedulación; 
reconocimiento de partidos 
políticos; logística electoral; 
proceso de votación; escrutinio 
y emisión de boletines; educa-
ción electoral; entrega de los 
recursos económicos del estado 
a los partidos; recepción de in-
formes gastos de los partidos, y 
Escuela Nacional de Formación 
Electoral y Estado Civil (efec).

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede observar, en la tabla 3.4 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf) fue la primera institución judicial electoral en certificar el proceso de administración en la 
recepción, atención y trámite de los medios de impugnación, siendo elegido por la Sala Superior, 
la Sala Regional Monterrey (srm) en 2010. En 2011 se integraron en el alcance de la certificación 
los servicios de soporte que a continuación se nombran: a) cobertura y difusión de actividades 
institucionales, de monitoreo y análisis de contenido político-electoral,  b) atención a solicitudes 
de información, c) de préstamo de acervo bibliográfico, y d) de soporte técnico a usuarios (tepjf, 
2011). Para 2013 logran la primera recertificación y en menos de un año realizan una auditoría de 
incremento de alcance considerando el proceso de elaboración del informe mensual del Programa 
Anual de Trabajo (pat), por lo que se entregó el certificado en el mes de octubre de 2014.

Este incremento de alcance se debe a que la integración de magistrados de la srm tiene 
como objetivo fortalecer: a) la planificación de las actividades y uso de recursos asignados a la 
srm, b) la transparencia en el manejo de recursos, y c) integrar a todas las áreas de la srm en el 
sistema de gestión de la calidad del certificado.

Marco teórico

Cuando analizamos el tema electoral y la democracia, lo primero que menciona la literatura es 
la transparencia. Se pueden citar tres instituciones internacionales que dicen esto. Primero, la 
Organización de las Naciones Unidas (onu), en su Declaración del Milenio, señala que en lo 
relativo a derechos humanos, democracia y buen gobierno, han decidido aumentar en todos los 
países adheridos a la onu la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del 
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías (onu, 2000). Segundo, 
la Organización de los Estados Americanos (oea) ha declarado la importancia de la transparencia 
en las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la buena 
gestión de los asuntos públicos que exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, 
transparentes y públicamente responsables en todos los niveles, al igual que la participación ciuda-
dana, controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes. En este contexto, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana, de acuerdo con las leyes nacionales, en el seguimiento, con-
trol y evaluación de la administración pública (oea, 2015). Tercero, el Centro Latinoamericano de  
Administración para el Desarrollo (2008) señala principios inspiradores de una gestión pública  
de calidad, como: a) servicio público, b) legitimidad democrática, c) transparencia y participación 
ciudadana, d) legalidad, e) ética pública,  f) continuidad en la prestación de servicios, g) imparcia-
lidad, h) eficacia, i) eficiencia,  j) economía, k) responsabilización, y l) evaluación permanente y 
mejora continua.

Transparencia

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (dof, 2014) 
señala entre otros objetivos de la transparencia: a) el que toda persona tenga acceso a la informa-
ción, b) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los 
sujetos obligados, c) favorecer la rendición de cuentas, y d) contribuir a la democratización de la 
sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

En la serie de normas internacionales ISO-9000 se señalan ocho principios de gestión de la ca-
lidad, los cuales permiten que la organización que los aplique, dirija y controle de forma sistémica 
y transparente mejore continuamente su desempeño. Estos principios están relacionados con el 
tema de transparencia y buen gobierno:
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1. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían 
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos de los clientes y 
esforzarse en exceder sus expectativas.

2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organiza-
ción. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

3. Participación del personal. El personal, en todos los niveles, es la esencia de una organización, y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

4. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza de manera más eficiente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

5. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos interre-
lacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en 
el logro de sus objetivos.

6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 
su objetivo permanente. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en 
el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus proveedo-
res son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad 
de ambos para crear valor.

Buen gobierno

Cuando hablamos de democracia y transparencia, buen gobierno sale a la luz, dado que es proba-
blemente el factor más importante para erradicar la pobreza (Siddiqi et al., 2008). En el estudio del 
buen gobierno, los autores coinciden en la importancia de su aplicación en todas las democracias 
(Siddiqi et al., 2008; Velasco, 2013 y Soley, 2008).

La aplicación de buen gobierno asegura minimizar la corrupción, protegiendo a las minorías y 
a la población vulnerable de la sociedad en la toma de decisiones; también responde a las nece-
sidades presentes y futuras de la sociedad (United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, 2009). 

El buen gobierno se compone de ocho características principales: 

a) Participación. La participación informada y bien organizada y en libertad de la ciudadanía 
es indispensable para el buen gobierno. La democracia puede ser en forma directa o por 
medio de intermediarios o instituciones que los representen.

b) Legalidad. Determinar un marco legal justo y que se imponga de manera equitativa me-
diante un poder judicial independiente e imparcial y una fuerza política incorruptible. 
Requiere protección total a los derechos humanos, particularmente a las minorías.

c) Transparencia. Las decisiones tomadas conforme a leyes y normas establecidas. Información 
disponible para personas afectadas por las decisiones y su implantación. Facilitar la infor-
mación clara y comprensible.

d) Responsabilidad. Las instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos de interés en 
un marco de tiempo razonable.

e) Consenso. Mediar con un amplio consenso a los principales intereses de la sociedad. 
Perspectiva amplia y a largo plazo para un desarrollo humano sostenible y lograr los obje-
tivos de desarrollo. Comprender y entender la historia, la cultura y los contextos sociales 
de una sociedad o comunidad concreta.
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f) Equidad. Trato societal en exclusiones incluyendo los grupos vulnerables con oportunida-
des para mejorar o mantener su bienestar.

g) Eficacia y eficiencia. Los procedimientos y las instituciones deben llegar a resultados opor-
tunos requeridos por la sociedad con uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y 
protección del medio ambiente.

h) Sensibilidad. Las instituciones gubernamentales, como el sector privado y la sociedad 
civil, deben ser sensibles a las demandas del público y a sus grupos de interés aplicando 
la transparencia y legalidad.

Método

En el método de estudio de caso se han planteado diferentes posturas tanto negativas como 
positivas. Martínez (2006) comenta que algunos autores tienen posturas en contra del método de 
estudio de caso como herramienta fiable para la investigación científica dado que argumentan que 
su prestigio es bajo, además de que presenta problemas de fiabilidad y validez haciendo notorio la 
perspectiva de estos acerca de enfatizar el uso de la investigación cuantitativa.

Sin embargo, el estudio de caso permite investigar su particularidad y unicidad (Simons, 2009). 
Ciertos autores como Stoeker, Venkatraman y Grant, Rouse y Daellenbach, y Bower y Wiersema (ci-
tados en Martínez, 2006), pretenden invalidar el método de estudio de caso como herramienta para 
la investigación científica, pues consideran que para cubrir a) el aspecto científico y b) la objetividad, 
se tendría que bajar al campo, hablar con la gente de la organización del caso, operacionalizar varia-
bles, triangular respuestas de distintos entrevistados, buscar modelos causales, eliminar conjeturas 
poco probables, es decir, realizando casos.

Debido a que la aplicación de una norma internacional como la ISO-9001:2008 sistema de 
gestión de calidad-requisitos en un organismo judicial electoral es una innovación y a la fecha  
son pocos los casos en el mundo, siendo el tepjf —con la srm— el pionero en lograr la certifica-
ción internacional relacionada con la administración de los medios de impugnación, se seleccionó 
el método de estudio de caso.

Resultados

En una república representativa y democrática, como la proclama el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todas las autoridades actuar ante la ciuda-
danía y con la supervisión de la opinión pública (tepjf, 2015).

Los resultados de la implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma  
ISO-9001:2008 pueden expresarse desde varias perspectivas: a) los resultados en términos cuantitati-
vos de desempeño del sistema de gestión de calidad de la srm del tepjf previo a la implantación-certifi-
cación y posterior a la certificación, y b) importancia interna por funcionarios de la srm del tepjf.

Resultados cuantitativos

En lo referente al desempeño de los procesos principales sustantivos y de soporte expresado en 
resultados se comunica lo siguiente:

• Percepción del cliente externo en cuanto al servicio prestado. Valores: a) excelente, b) bueno, 
c) regular y d) malo.



31

Vinculando la norma ISO-9001 para la gest ión 
de la cal idad en un organismo judicia l  e lectoral :  estudio de caso

• Tiempo de respuesta, visita como bueno o excelente, por la Secretaría General de Acuerdos.
Meta: al menos 85% como bueno o excelente.

• Servicio y atención prestada por el personal de la srm, como bueno o excelente. Valores: 
a) excelente, b) bueno, c) regular y d) malo.
Meta: al menos 85% como bueno o excelente.

• Percepción del cliente interno (ponencias) en cuanto al servicio prestado por la Secretaría 
General de Acuerdos.

• Tiempo de respuesta a visita con una meta de 85% como bueno o excelente. Valores: 
a) excelente, b) bueno, c) regular y d) malo.

• Servicio y atención prestada por el personal de la srm con una meta de 85% como bueno 
o excelente. Valores: a) excelente, b) bueno, c) regular y d) malo.

• Establecer procesos eficaces y eficientes en la srm con apego a las disposiciones constitu-
cionales y legales.

• Expedientes integrados correctamente. 
Meta: turnar al menos 85% del total.

• Notificaciones realizadas en tiempo y forma. 
Meta: 100 por ciento.

• Captura de la información requerida en el pat una vez recibida la notificación de apertu-
ra del Sistema Administrativo Institucional del Tribunal Electoral (saite), teniendo ocho 
días naturales posteriores a la notificación que contará a partir del primer día posterior a 
informar.
Meta: cero datos registrados fuera de tiempo permitidos por el saite.

• Datos capturados con calidad (exactitud de la información capturada) relacionados con 
el pat en el saite.
Meta: cero cantidad de datos con errores antes de firmado el pat. 

• Diseñar procesos operativos funcionales e interrelacionados que permitan la optimación en 
la gestión del capital humano, los recursos materiales, tecnológicos y financieros de la srm.
Meta: turnar 95% de los medios de impugnación en máximo 19 horas.

Los resultados de los objetivos arriba enlistados se presentan en las tablas 3.5, 3.6 y 3.7.
En lo referente a la importancia que el tepjf le otorga al sistema de gestión de calidad a con-

tinuación se presentan varias opiniones. En primera instancia de quien fuera magistrada presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2007-2011), María del Carmen 
Alanís Figueroa en la ceremonia de entrega del certificado en la norma ISO-9001:2008 por ABS 
Quality Evaluations, Inc. cita: “la certificación ISO-9001:2008 que se entregó hoy a la Sala 
Monterrey servirá para que los ciudadanos del país tengan la seguridad que los recursos que in-
vierten en las instituciones electorales se ejercen en forma correcta” (tepjf, 2011), así también, 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, magistrada presidenta de la srm (2008-2011) señala:

El programa de implantación del sistema de gestión de calidad responde a este deseo de moder-
nización administrativa y se adhiere a una tendencia hemisférica de dotar a organismos y tribunales 
electorales de elementos que refuercen la confianza de la ciudadanía en el modelo democrático instalado 
en el continente americano (tepjf, 2009).

El Informe de Labores 2013-2014 de la srm (tepjf, 2015) señala los beneficios y resultados 
siguientes:

El sistema de gestión de la calidad tiene un impacto directo en la transparencia y mo-
dernización del Poder Judicial, ya que facilita dominar las diferentes tareas de apoyo al 
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Tabla 3.5 Resultados del desempeño de los procesos, indicadores 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b y 4.a

Indicador
Año

2010 2011 2012 2013 2014

1.a 80% 100% S/D (1) 80% 95%

1.b 80% 100% S/D (1) 80% 95

2.a 100% 100% S/D (1) S/D (2) 90%

2.b 100% 100% S/D (1) S/D (2) 90%

3.a 100% 100% 100% 100% 100%

3.b 100% 100% 100% 100% 100%

4.a 100% 100% 100% 100% 100%

Simbología y notas:
S/D (1). Sin datos. Hubo solicitudes de impugnación ingresadas en 2012 (x = 2 494) mayor al 100% de 2011 
(x = 1 324) y 500% mayor a 2010 (x = 415) y superior a 300% de 2009 (x = 732), por lo que la capacidad 
de recursos asignados fue insuficiente con base en la proyección. Se generó una acción correctiva para evitar 
recurrencia.
S/D (2). Sin datos. El 7 de marzo de 2013 se dio el cambio de integración de magistrados de la srm. Se generó 
una acción correctiva para evitar recurrencia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.6 Resultados del desempeño de los procesos, indicador 3.c, años 2014 y 2015

Indicador 3.c

Año 2014

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Valor +12 +18 0 0 0 +21 0 6+ 0 0 0 0

Año 2015

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Valor 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

proporcionar información actualizada, sistematizada, confiable y vigente, pues se determinó 
que para la Secretaría General de Acuerdos (sga) era necesaria una revisión constante de los 
procedimientos para mejorarlos y ajustarlos a las nuevas reformas electorales, así como para 
garantizar la continuidad profesional y de conocimiento cuando se presentaran movimientos 
de personal. Asimismo, en lo que corresponde al área administrativa, se tiene proyectado 
implementar una técnica estadística para generar prospectivas que sirvan para la toma de 
decisiones.
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Tabla 3.7 Resultados del desempeño de los procesos, indicador 3.d, años 2014 y 2015

Indicador 3.d

Año 2014

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Valor N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0 0 0 0

Año 2015

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Valor 0 1* 1* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Simbología y notas:
*: la causa no es imputable a la srm, sino que por medio de la elaboración y medición del pat fueron detectados 
los errores de origen externo a la srm.
N/A: no aplica debido a que no han sido medidos porque son datos a obtenerse en el futuro.
N/D: datos no disponibles debido a que no se medían con anterioridad al inicio del proceso de implantación 
del pat que fue en septiembre de 2014.
Importancia interna del uso de ISO-9001 como sistema de gestión de la calidad en la srm del tepjf.

Otro de los beneficios que ha tenido la srm es que gracias a la mejora permanente en la 
aplicación del sistema de gestión de calidad, se han reducido significativamente los tiempos de 
la recepción e integración de los expedientes jurisdiccionales hasta su turno y entrega a las áreas 
correspondientes. Así, mientras que en 2013 el tiempo promedio de entrega de un expediente 
era de 9 horas, actualmente es de 5, lo que implicó una reducción de 44 por ciento. En el mismo 
sentido, el tiempo promedio de turno pasó de 5 horas a sólo 4, es decir, 20% menos.

Disminuir las recomendaciones realizadas por la Visitaduría Judicial del tepjf a la srm, pues 
mediante la estandarización de los procedimientos y de las evaluaciones internas, se corrigen las 
no conformidades encontradas, lo cual impacta irremediablemente en las observaciones que al 
final se hacen por parte de este órgano de vigilancia. De esta manera, durante 2014, se logró llevar 
a cero el número de no conformidades, se observó que la Sala Monterrey únicamente recibió tres 
recomendaciones, número que contrasta positivamente con las 16 recibidas durante 2013.

En entrevista con el actual magistrado presidente de la srm el 15 de abril de 2015, Marco Antonio 
Zavala Arredondo, a pregunta expresa de cuáles beneficios y retos apreciaba en el sistema de gestión 
de calidad cuando asumió el cargo, mencionó tres: a) “lo que no se ve”, es decir, el sistema funciona 
bien porque no te das cuenta debido a que no hay errores, b) documentar el trabajo que se hacía 
de manera intuitiva y se transmitía de “boca a boca”, permite conocer el procedimiento en blanco y 
negro, y c) se va aprendiendo y corrigiendo para no caer en malas experiencias, no con los mismos 
errores. En el caso de los retos, mencionó dos: a) cómo ir mejorando y b) no ser autocomplaciente.

Como se puede evidenciar, se coincidió con lo externado por Medina (2011) en que “el tránsito 
por un modelo de gestión de calidad forma parte de una nueva estrategia que supone la moderniza-
ción en la gestión administrativa y jurisdiccional en materia electoral”.

Una muestra adicional de los beneficios de implantar sistemas de gestión de calidad se nom-
bra en los resultados relacionados con algunos procesos certificados de direcciones del Tribunal 
Electoral de Panamá señalados por Mellenkamp y Gutiérrez (2012):

Fuente: elaboración propia.
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• Dirección de Registro Civil. Incremento de 15% en la efectividad en la emisión de certifi-
cados del registro civil.

• Dirección de Organización Electoral. Incremento de 10% en la mejora en la actualización 
de la información de los ciudadanos entre el primer trimestre de 2010 y el segundo trimes-
tre de 2011.

• Dirección de Informática. 99.96% de incidentes de tecnología de información resueltos 
entre enero y septiembre de 2011.

• Se cambió el concepto de departamento por el de proceso.
• Se mejoró el servicio a la ciudadanía.

Conclusiones

Después de haber realizado este caso de estudio, por medio de la investigación documental, 
revisión de informes, así como entrevistas a magistrados y además de haber sido partícipe del de-
sarrollo de los sistemas de gestión de la calidad en organismos electorales como auditor de tercera 
parte del sistema de gestión de calidad en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, delegado 
de la oea en el diagnóstico al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, auditor líder en la 
primera certificación al Tribunal Electoral de Panamá, auditor líder en la primera certificación al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Sala Regional Monterrey y posterior consultor 
para la recertificación de dicha sala, así como su incremento de alcance (sin tener conflicto de 
intereses dado que se cumplió con la norma ISO/IEC-17021:2011 evaluación de conformidad-re-
quisitos para organismos proveyendo auditoría y certificación a sistemas de gestión), ser parte del 
grupo ISO TC/176/WG03 que desarrolló el borrador de la norma ISO/TS-17582:2014 requisitos 
particulares para la aplicación de ISO-9001:2008 para organismos electorales en todos los niveles 
de gobierno, he visto el impacto positivo que ha tenido en la ciudadanía y en una nueva forma de 
gestionar los servicios al público en materia judicial electoral.

Esta nueva forma incluye el desarrollo del enfoque de proceso en el que se distinguen clientes 
internos y externos, proveedores y partes interesadas, en el que se consideran indicadores de 
medición de la calidad y su desempeño, en donde se toman acciones correctivas para evitar 
recurrencia y acciones preventivas para evitar ocurrencia de no conformidades incluyendo el com-
promiso del servidor y funcionario público.

El término de cliente, en un ambiente público, puede prestarse a una interpretación equivo-
cada acerca de la recepción de una contraprestación económica, sin embargo, para fines de un 
sistema de gestión de la calidad, el cliente es la organización o persona que recibe un producto 
y puede ser: consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador tanto interno como 
externo en la organización (Organización Internacional de Normalización, 2005).

Tomando lo que es el caso de estudio acerca de la vinculación de la norma ISO-9001:2008 para 
la gestión de la calidad en un organismo judicial electoral y su enfoque en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional Monterrey se ha evidenciado una conceptuali-
zación positiva de la calidad en el servicio a la ciudadanía con apego a indicadores de desempeño 
de la calidad en los diferentes niveles de responsabilidad de la organización tanto en los procesos 
sustantivos como en los de soporte, pues es la herramienta por medio de la cual la integración de 
magistrados gestiona la calidad.

Mejores prácticas recomendadas

Para la gestión de un sistema de la calidad es recomendable lo siguiente:
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• Total compromiso por el equipo de liderazgo.
• Determinar el alcance a certificar, este alcance debe ser según la naturaleza del organismo 

y que impacte la imagen que tiene hacia el tipo de ciudadano que sirve.
• Apegarse a la norma internacional o nacional que aplique a la dependencia según su tipo 

de servicio o producto.
• Desaprender y aprender, apertura al cambio.
• Cumplir la legislación aplicable.
• Asignar recursos suficientes, no sólo los materiales que en ocasiones son lo más fácil de 

conseguir, sino asignar tiempo por parte de los funcionarios involucrados en los procesos 
dentro del alcance a certificar.

• Ser disciplinados en la consecución del objetivo.
• Establecer objetivos y metas acerca de la calidad, en ocasiones se tiende a medir cantida-

des de actividades hechas y no la calidad de lo realizado. Un sistema de gestión de la ca-
lidad debe medir el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos, es decir, la calidad (Organización Internacional de Normalización, 2005).

• Auditarse por organismos de certificación, siempre será positivo tener la opinión de una 
entidad externa e independiente al proceso que aporte valor cada vez que se audita.

Las organizaciones deben buscar salir del statu quo, por eso la norma ISO-9001 se revisa y 
alrededor de cada siete años se emite una nueva versión con un enfoque de integración y mejora, 
así se evidencia en las versiones 1987, 1994, 2000 y 2008. Ahora la ISO ha generado una nueva es-
tructura para todas las normas que emita, este anexo SL, integra dirección estratégica, evaluación 
de riesgos y oportunidades, partes interesadas, así se ha especificado en la ISO/IEC-27001:2013 
sistema de gestión de seguridad de la información y la recién publicada como norma internacional 
en el mes de septiembre de 2015, la norma ISO-9001:2015 sistema de gestión de calidad-requi-
sitos. Además, las organizaciones, indistintamente de su orientación, deben considerar tratarse 
como un solo cuerpo y aplicar las normas y regulaciones que le apliquen fortaleciendo su control 
interno que, a su vez, incrementaría la transparencia y buen gobierno.

Por último, quisiera remarcar lo que las sagradas escrituras señalan como fin de las organiza-
ciones gubernamentales: decretar justicia. ¿Qué es requerido para hacerlo así?
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Introducción

El modelo tributario del impuesto de tasa fija ha sido estudiado desde 1962, aunque tuvo auge mundial 
a partir de 1981 con la publicación y difusión que le dieron Robert Hall y Alvin Rabushka. Este impues-
to tiene como principales características, una tasa tributaria baja, simplicidad en la determinación, una 
base tributaria más amplia al permitir pocas deducciones y encauzado con base en flujo de efectivo.

El antecedente de la introducción del flat tax en los sistemas fiscales se observó en dos terri-
torios ingleses, Jersey y Guernsey, quienes lo implementaron en 1940 y 1960, respectivamente, 
y que actualmente lo utilizan. No obstante, el establecimiento del impuesto de tasa fija toma 
auge en la década de 1990 denominada por los tratadistas del tema como revolución del flat tax, 
cuando los países denominados bálticos, conformados por las ex repúblicas soviéticas de Estonia, 
Letonia y Lituania, lo implementaron en 1994, 1995 y 1996, respectivamente.

     Asimismo, países como Albania, Bulgaria, República Checa, Georgia, Kazakhstan, Islandia, 
Irak, Kyrgyzstan, Macedonia, Mongolia, Mauritania, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Ucrania 
y Pridnestovie sumaban en 2012, 22 países con regímenes fiscales que contaban con un impuesto 
tasa fija de tipo directo. Asimismo, Panamá, Hungría, Polonia y Grecia, se encuentran analizando 
políticas y propuestas para introducir un impuesto de este tipo en sus sistemas fiscales.

Marco teórico

Si hacemos referencia a la definición de lo que implica un flat tax o incluso su traducción textual 
del idioma inglés, podríamos decir que dicho tipo de impuesto se caracteriza porque uno de sus 
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elementos (la tasa) es del tipo plano, único o fijo; es decir, no se establecen tasas diferenciadas 
o progresivas. Internacionalmente cuando se habla de un impuesto de tasa fija se entiende la 
referencia hacia un impuesto directo, cuyo objeto es gravar el ingreso de las personas físicas 
y las utilidades o ganancias de las personas morales. En el rubro de personas morales, quedan 
comprendidas las sociedades de todos los sectores económicos que integran el producto interno 
bruto del país, como agropecuario, bienes y servicios, construcción, energético, industrial, ma-
nufacturas y minería. 

Una propuesta —que fue creada y presentada por primera vez hace más de 40 años y que ha 
permitido en algunos países el incremento en la recaudación tributaria— es el establecimiento de 
un impuesto directo con tasa fija a los ingresos personales y utilidades corporativas.

La primera vez que se planteó teóricamente la idea de un impuesto de tasa fija fue por el eco-
nomista-investigador de la institución Hoover en la Universidad de Stanford y profesor emérito de 
la Universidad de Chicago, Friedman (1962), quien en su libro Capitalism and Freedom, considera 
aspectos económicos para afirmar que la mejor estructura para el impuesto del ingreso de las 
personas físicas es la aplicación de una tasa fija después de una exención, en la que el ingreso sea 
puntualmente definido y que las deducciones autorizadas se establecieran únicamente para los 
gastos realizados con la finalidad de generar el ingreso gravado, lo que produce una ampliación de 
base tributaria. Asimismo, establecía la eliminación del impuesto al ingreso de personas morales 
y sugería que los ingresos obtenidos por las empresas se adjudicaran a los accionistas para que 
éstos los incluyeran en sus declaraciones de impuestos.

Sin embargo, la investigación teórica acerca de este impuesto toma auge con el estudio de 
Hall y Rabushka (2007), en el que proponían la utilización de una contribución de tasa fija en la 
política fiscal de Estados Unidos de América.

La revolución del flat tax, como la denominó Forbes (2005) y posteriormente Mitchell (2008),  
se llevó a cabo en los sistemas fiscales como una reforma realizada posterior a un radical cambio 
político de algunos países. 

Hacia finales del siglo pasado, en la década de 1990, diversas naciones de Europa Oriental, 
en su mayoría antiguas repúblicas de la urss, ahora con gobiernos independientes, establecieron 
este impuesto en sus sistemas fiscales, obteniendo, de acuerdo con Hall y Rabushka (1981), un 
incremento en su recaudación fiscal, así como principalmente una simplificación tanto de las 
disposiciones legales como de la propia aplicación del impuesto.

Complementando la información de Nicodème (2007), hasta 2012, 23 países habían im-
plementado en sus sistemas fiscales algún tipo de impuesto de tasa fija, incluyendo naciones 
de los cinco continentes, principalmente de Europa. En este último se ha aplicado en 14 países: 
Estonia, Georgia, Guernsey, Islandia, Jersey, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, República 
Eslovaca, Rumania, Rusia, Serbia y Ucrania. En Asia se pueden mencionar cuatro países: Hong 
Kong, Iraq, Kyrgyzstan y Mongolia. En Oceanía uno: Tonga. En África uno: Mauritania, y tres 
en América: Bolivia, Jamaica y Paraguay. Sin embargo, actualmente Hungría también tiene un 
impuesto de tasa fija, por lo que el total de países que aplican un impuesto de este tipo es de 23. 
En la tabla 4.1 se puede apreciar el año de implementación del impuesto de tasa fija en cada uno 
de los países, la tasa con la que aplicaban el impuesto sobre la renta antes de este impuesto, la 
tasa a la que se inició la implementación y la tasa actual.

Algunas consideraciones que plantea el mismo autor en relación con cada uno de los países 
son las siguientes:

• Jersey y Guernsey no tienen impuesto al valor agregado, así como tampoco gravan divi-
dendos, intereses o capital ganado.

• En Hong Kong los contribuyentes pueden elegir entre pagar un impuesto de tasa fija de 
16% o una tarifa progresiva con tasas marginales que varían entre 2% y 19 por ciento. 
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Este país no grava dividendos y capital ganado, así como tampoco tiene impuesto al valor 
agregado, impuesto a las ventas finales o impuesto sobre nómina.

• En Bolivia la tasa de 13% se aplica desde 1992, la base del impuesto incluye todos los 
ingresos (sueldos, salarios, rentas, intereses, regalías, etc.) excepto ingresos percibidos en 
el extranjero y capital ganado, los cuales están libres de impuestos. Adicionalmente, existe 
una exención equivalente a dos meses de salario mínimo. 

• En Estonia la tasa fue reducida gradualmente, en 2005 fue de 24%, 23% en 2006, 21% en 
2007 y 20% en 2008. Los pagos de intereses no son deducibles.

• En Rusia existe una exención que se disminuye cuando los ingresos se incrementan. 
• En Serbia se aplica una tasa de 14% en salarios, pero otros ingresos se gravan a una tasa de 

20 por ciento. Existe 10% adicional de impuesto cuando los ingresos superan cuatro veces 
el salario medio anual para el caso de naciones de este país y de 10 veces el salario medio 
anual para extranjeros. La tasa de impuesto corporativo se redujo de 20% a 14% en 2002.

• En Georgia no existe una exención básica.
• En Paraguay los pagos por impuesto al valor agregado son deducibles. 
• En Macedonia la tasa de impuesto a los ingresos personales se disminuyó en 2008 a 10 

por ciento.
• En Mongolia el impuesto al valor agregado se redujo de 15% a 10 por ciento. De igual 

forma, se permite realizar deducciones personales.

Nicodème establece que existen muchas diferencias entre los impuestos de tasa fija que se 
han implementado en los distintos países, por lo que no sería sorprendente que sus efectos 
pudieran diferir en la práctica. Asimismo, concluye que es imposible pensar que un impuesto de 
una sola tasa pudiera aplicar para todas las naciones.

Según lo planteado por Keen, Kim y Varsano (2006), el impuesto de tasa fija ha estado más 
marcado por la retórica y la asertividad que por el análisis y la evidencia, también aseguran que 
ningún país ha adoptado un impuesto de tasa fija de la forma de Hall y Rabushka. 

Asimismo, según lo plantean Evans y Aligica (2008), la literatura acerca del tema del im-
puesto de tasa fija, se ha centrado específicamente en cómo se ha expandido por el mundo la 
aplicación de este tipo de impuesto, por lo que argumentan que su incorporación en un marco 
teórico se encuentra aún en una etapa incipiente. 

En México, en 2007, como consecuencia de diversos trabajos realizados en el ámbito nacional 
desde el nacimiento de la Convención Nacional Hacendaria en 2004, entre el gobierno federal 
y el gobierno de las entidades federativas, municipios, organismos independientes, entre otros; 
surgió lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) denominó Reforma Integral de la 
Hacienda Pública y en la que se propusieron reformas a diversos ordenamientos de carácter fiscal, 
cuyos principales objetivos fueron el establecimiento de un sistema tributario más equitativo, un 
gasto público transparente y eficaz, el reforzamiento del federalismo fiscal y el incremento en los 
ingresos públicos. 

Entre dichas reformas se incluía la Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única (cetu), la 
cual se encontraba conformada por 22 artículos agrupados en ocho capítulos en los que se esta-
blecía una tasa única aplicable de 19% cuya función sería como un gravamen mínimo en virtud 
de que se pagaría complementario al Impuesto Sobre la Renta (isr). A esta iniciativa de ley se le 
hicieron modificaciones en el Congreso de la Unión y el día 14 de septiembre de 2007 se aprobó 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (ietu), la cual estuvo vigente desde 2008 y hasta 
2013. Sin embargo, en estructura y determinación, este impuesto era más complejo que el de tasa 
única aplicado en los países descritos con anterioridad en virtud de que había especificaciones 
en función de deducciones, créditos fiscales y acreditamientos que no eran considerados en el 
esquema de los demás países.
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El flat tax es eficiente porque al ser una tasa única para toda actividad económica, las inver-
siones no se ven sesgadas ni distorsionadas por criterios tributarios. Lo anterior permite que las 
inversiones se realicen siguiendo criterios de eficiencia y productividad, lo cual promueve el sano 
crecimiento económico y la generación de empleo productivo. Como no hay exoneraciones de 
ningún tipo, su simplicidad evita que la política tributaria sea instrumento para prácticas mercan-
tilistas. Reduce la cantidad de juicios innecesarios por la correcta interpretación de los complejos, 
ambiguos y cambiantes códigos tributarios; lo anterior se traduce en mayor transparencia y se-
guridad para el inversionista, generando empleo, mayor productividad, salarios crecientes y más 
desarrollo (Fernández, 2015). 

Para Montás (2015) el flat tax busca construir un impuesto que grave el consumo y despenali-
ce la inversión. Su simplicidad está pensada como un camino de dos vías: para los contribuyentes 
es fácil calcular y para el fisco fácil de fiscalizar. En este sentido, el aumento de la recaudación se 
derivará de que:

• Se fomenta la inversión en la medida en que a mayor inversión menor impuesto porque las 
inversiones son deducibles totalmente en el periodo en que éstas se realicen.

• Se promueve el ahorro.
• Se reduce la evasión y la elusión del impuesto ante el poco margen para hacerlo.
• Se simplifica el control tributario, dadas las escasas deducciones evitan las complejidades 

derivadas del cálculo de la depreciación y algunos otros.

Método

Con el objetivo de determinar las variables que inciden en la recaudación tributaria de los países 
que aplican un impuesto de tasa fija, se realizará un análisis de regresión múltiple con metodo-
logía de datos panel, tomando como referencia los datos de estos países y que corresponden a 
variables fiscales y económicas. Después de realizado el análisis, se observará la importancia que 
tiene cada una en el modelo de recaudación.

Series de datos

El proceso de obtención de los datos para este análisis, se llevó a cabo por medio de la base de 
estadísticas del Banco Mundial (World Development Indicators, wdi). 

La base de datos del Banco Mundial se encuentra conformada por 298 indicadores que in-
cluye información de 209 países y del periodo de 1960 a 2010, es importante considerar que la 
mayoría de los países no tiene series completas de datos por ese periodo. Los 298 indicadores se 
encuentran agrupados en 17 rubros, siendo los que se relacionan con esta investigación, el nú-
mero 3. Política económica y deuda externa y el número 14. Sector público. De estos dos rubros 
se extrajeron nueve variables de las señaladas por Martín (2005), como aquellas que inciden en la 
recaudación tributaria tomándose el año más reciente para el que existieran datos de la totalidad 
de los países.

Variables fiscales

• Ingresos tributarios (como porcentaje del pib); 2006 (IngTrib)
• Impuestos al ingreso, utilidades y capital ganado (como porcentaje del total de los ingre-

sos tributarios); 2006 (ImpInd)
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• Pagos de impuestos (cantidad); 2007 (pagos)
• Tiempo para determinar y pagar impuestos (horas); 2007 (tiempo)
• Tasa total de impuesto (como porcentaje de las utilidades comerciales); 2007 (TasaTot)

Variables económicas

• Gasto (como porcentaje del pib); 2006 (gasto)
• pib (millones de dólares corrientes); 2006 (pib)
• Ahorro (millones de dólares corrientes); 2006 (ahorro)
• Formación bruta de capital (millones de dólares corrientes); 2007 (FormCap)

Las variables a considerar se tomaron para un grupo de 17 países que han implementado 
un impuesto de tasa fija y de los cuales existían datos suficientes para realizar el análisis, éstos 
fueron: Bolivia, Estonia, Georgia, Hungría, República de Kyrgyz, Letonia, Lituania, Macedonia, 
Mauritius, México, Mongolia, Paraguay, Rumania, Rusia, Serbia, República Eslovaca y Ucrania.

Descripción de la metodología de datos panel

La metodología de datos panel permite combinar datos, según Mayorga y Muñoz (2000), con 
dimensión temporal y estructural; es decir, se lleva a cabo al mismo tiempo un análisis de corte 
transversal y uno longitudinal, obteniendo una muestra de datos más amplia. De acuerdo con 
estos autores, el principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la hetero-
geneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio, así como también en el 
tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con estudios de series temporales 
ni tampoco con los de corte transversal.

A efecto de realizar el análisis se utilizará la metodología llevada a cabo por Rodríguez (2004), 
en la cual establece el siguiente modelo de regresión:

Yit = αit + βiXit + εit

Donde, i = 1, 2, ..., 6 unidades de corte transversal (países seleccionados) y t = 1, 2, ..., 18 
años (1990-2007). La variable dependiente Yit puede estar representada por la recaudación tri-
butaria. Por otra parte, las variables independientes Xit estarán determinadas por las 11 variables 
establecidas previamente y clasificadas en fiscales, económicas y de cultura fiscal. Los parámetros 
αit y βi son la constante y la pendiente de la línea de regresión, el término εit es el error de esti-
mación con εit ∼N(0, 1).

 Para estimar los coeficientes betas (βi) se usará el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(mco) con la corrección de corte transversal ponderado, debido a que frecuentemente en los mode-
los de corte transversal las varianzas se ven afectadas por los valores de las variables, cumpliéndose 
el fenómeno llamado heteroscedasticidad. Esta característica repercute en los estimadores, que 
aunque son insesgados y consistentes, no son óptimos; esto origina sesgos en el cálculo de las 
varianzas muestrales y en la aplicación incorrecta de los contrastes de significancia estadística.

Para estimar los coeficientes de las medidas se empleó el programa e-views, ya que esta herra-
mienta corrige la heteroscedasticidad usando un corte transversal ponderado. 

De acuerdo con Mayorga y Muñoz (2000), la técnica de datos panel posee ventajas y des-
ventajas que hacen que ésta sea mejor en otros tipos de análisis que son exclusivamente de 
corte transversal o solamente longitudinal. Entre las ventajas se encuentran: a) se dispone de un 
mayor número de observaciones, lo que reduce la colinealidad (los predictores del modelo están 
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correlacionados) e incrementa los grados de libertad, b) permite capturar la heterogeneidad entre 
unidades de estudio como de tiempo, c) permite estudiar de una mejor manera la dinámica de los  
procesos de ajuste, d) permite elaborar y probar modelos más complejos en comparación con  
los de series de tiempo y de corte transversal. Por el contrario, la principal desventaja de la 
utilización de la técnica de datos panel es la dificultad para la obtención y procesamiento de  
la información estadística, ya que es complicado obtener datos uniformes por el mismo periodo 
para la totalidad de países o unidades que se están estudiando.

Resultados

El análisis de regresión arrojó el siguiente resultado:

El mejor escenario resultante del análisis se obtuvo manteniendo las variables: formación 
bruta de capital, gasto, pib y tasa total del impuesto como porcentaje de las utilidades comerciales; 
observándose que los cuatro coeficientes resultan significativos y que dicho modelo tiene un 
coeficiente de determinación de 0.69 y un coeficiente de determinación ajustado de 0.63; lo que 
indica que las variables consideradas en el análisis explican en 63% la recaudación tributaria.

En función de lo anterior, la ecuación de regresión se establecería de la siguiente forma:

INGTRIBit = 8.4331it − 0.0012CAPit + 0.4894GASTOit + 0.0002PIBit – 0.0653TASATOTit + Eit

            t           5.0325       −4.0240          5.9558          4.0626           −2.6615
                 p-value        0.0001        0.0007           0.0000          0.0007          0.0154

En la ecuación de regresión múltiple se expresa primeramente la constante o punto de inter-
sección con el eje de las ordenadas (5.0325) y posteriormente los coeficientes beta (βi) estimados 
para cada una de las variables, al final el error estándar es la medida de variabilidad de la regresión 
que indica la proporción de la recaudación tributaria que no está explicada por las variables 
incluidas en el análisis.

Tabla 4.2 Análisis de regresión con datos panel
Variable dependiente: IngTrib

Coeficiente
Error 

Estándar
Estadístico t p-value

Capital −0.001273 0.000316 −4.024014 0.0007

Gasto 0.489481 0.082185 5.955878 0.0000

pib 0.000260 6.39E-05 4.062645 0.0007

TasaTot −0.065380 0.024564 −2.661598 0.0154

Constante 8.433150 1.675723 5.032546 0.0001

R2 0.695724 — — —

R2 ajustada 0.631666 — — —

Durbin-Watson 1.335387 — — —

Fuente: elaboración propia.



Capítulo 4

44

Coeficiente de determinación (r2)

El coeficiente de correlación en una regresión mide de acuerdo con Lind, Marchal y Mason, 
(2004), “la fracción de la variación en la variable dependiente que se explica por medio del 
conjunto de variables independientes”. Considerando lo anterior, 63% de las variaciones en la 
recaudación tributaria es explicado por las 9 variables consideradas en el análisis. El valor p < 0.05 
señala que el análisis es significativo.

Estadístico Durbin-Watson

Este estadístico se usa para detectar la autocorrelación entre las variables del modelo, midiendo 
la correlación entre los residuos de la regresión. En el caso del análisis realizado, el estadístico 
Durbin-Watson que se obtuvo fue de 1.335387. Al analizar los parámetros de dicho indicador, se 
tiene que si el valor es cercano a 2, los residuos no están correlacionados; si es próximo a 4, los 
residuos están autocorrelacionados de forma negativa, y si se aproxima a 0, estarán positivamente 
correlacionados. El estadístico se encuentra más cercano al 2 que al 0, por lo que se asume que no 
existe autocorrelación entre los residuos de la regresión. Es importante considerar que los residuos 
de una regresión no deben presentar un patrón entre ellos. De lo anterior, se puede decir que los 
residuos de la regresión realizada para el análisis con datos panel, no se encuentran correlaciona-
dos entre sí, lo cual puede concluir en que la regresión resultaría válida para evaluar la significancia 
de las variables explicativas en la recaudación tributaria. 

Conclusiones

En el presente artículo se llevó a cabo una descripción del impuesto de tasa fija explicando que 
es un impuesto directo que se aplica en los ingresos de las personas físicas o las utilidades de 
las personas morales, se hizo un análisis comparativo entre los países que lo han implementado 
y las tasas a las que se ha establecido, las cuales varían desde 10 y hasta 35%. Asimismo, se 
estableció que en virtud de que no han sido elaborados artículos cuantitativos que estudien 
su factibilidad en función de la recaudación tributaria, en este estudio se realizó un análisis de 
regresión múltiple con datos panel de 17 países y 9 variables de tipo económico y fiscal.

El análisis de regresión múltiple (una variable dependiente y dos o más variables independientes) 
se realiza con la finalidad de que a partir de diversas series de datos se puedan calcular estimado-
res (las beta, βi), también llamados coeficientes de las variables, que representen valores que se 
aproximen a los verdaderos valores que tendrían en el entorno  estudiado. Al utilizar el método de 
mínimos cuadrados, el análisis selecciona la línea estimada en la que la suma del cuadrado de los 
residuales es menor. 

Para efectos del modelo analizado, se concluye que las variables de: a) formación bruta de 
capital (millones de dólares corrientes), gasto (como porcentaje del pib), pib (millones de dólares 
corrientes) y tasa total del impuesto (como porcentaje de las utilidades comerciales); explican 
entre 63% de la variación en la recaudación tributaria. 

Finalmente, derivado de lo establecido por Fernández (2015) y Montás (2015), algunos 
efectos cualitativos positivos acerca de la implementación de un flat tax en las unidades de ne-
gocio de las empresas, entendiendo las de los diversos sectores económicos en México: agro-
pecuario, bienes y servicios, construcción, energético, industrial, manufacturas y minería, entre 
otros, que al ser simplificados, el flat tax evita distorsiones en las interpretaciones del marco 
legal y ahorros económicos en juicios y procesos legales en contra de la autoridad tributaria; 
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al permitir menos deducciones, la base tributaria se hace más amplia; al tener una tasa más 
baja, incentiva al pago evitando la evasión y elusión fiscal; al permitir la deducción completa de  
las inversiones al momento de su adquisición, promueve el crecimiento económico y del gasto 
en el país; de igual forma, al tener mayores recursos disponibles derivados de un menor pago 
de impuestos, también se fomenta el ahorro. 

Además, el impacto fiscal y económico en las unidades de negocio de la economía derivado 
de la implementación del flat tax pudiera generar movimientos en las variables obtenidas del 
análisis de regresión múltiple, como formación bruta de capital, gasto, pib y tasa del impuesto, 
que generarían seguramente un movimiento en el importe recaudatorio por impuestos directos 
en nuestro país.
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Las redes sociales en el lugar de trabajo:

su uso, su utilidad y sus efectos*
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Escuela de Negocios

Introducción

Las redes sociales han cambiado la forma en que interactúan las personas, ya que ahora tienen 
menos diálogo verbal, recurriendo a medios digitales por medio de dispositivos móviles que están 
al alcance de cualquier persona y son de fácil acceso, pues en cualquier momento los usuarios es-
tán al pendiente de sus teléfonos, tabletas, etc., convirtiéndose en una tendencia y en una moda. 
Sin embargo, en el contexto profesional lo anterior se percibe de manera negativa, como una 
distracción y pérdida de tiempo de las personas, al estar desempeñando sus actividades laborales. 

Se ha generado una serie de reflexiones principalmente en el área de recursos humanos para 
adaptarse a esta situación que se presenta con mayor énfasis, teniendo diversas interrogantes 
como: ¿el uso de las redes sociales en el centro de trabajo afecta la productividad?, ¿son distracto-
res permanentes de las personas?, ¿realmente ayudan a alcanzar las metas y objetivos que se han 
trazado?, ¿la empresa está preparada para trabajar en un ambiente dinámico?, ¿el uso de las redes 
sociales puede ser causa de rescisión laboral?, entre otros cuestionamientos.

Dans (2015) menciona que actualmente las compañías están conscientes de la importancia 
de usar las redes sociales, pues saben que su uso es más frecuente y su auge cada vez más 
ascendente, por lo que ven la necesidad de transmitir esa imagen de modernidad y adaptación a 

* Este trabajo se presentó en el I Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios organizado por 
la Facultad de Contaduría Pública y Administración  (uanl), junio de 2015, en San Nicolás de los Garza, N. L., México.

 Se agradece a Joel Villavicencio Tabanico, Luis Felipe Vargas Brownell y Carlos Andrés Ramírez Moreno, alumnos de la 
Maestría en Administración del Colegio de Posgrado del Cetys Universidad, campus Mexicali, por su colaboración, apoyo y 
participación en el desarrollo del presente trabajo de investigación, sin ellos no hubiera sido posible realizarlo.
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los tiempos actuales, aunque ha sido difícil para todos, muchas de esas empresas se contradecían 
de sus prácticas debido a la falta de claridad para el uso de las redes sociales y a sus restricciones 
en el lugar de trabajo, envolviéndose directamente en mantener un rol activo de la comunicación 
para mantenerse informado y actualizado de lo que está pasando en otras empresas, aprendiendo 
a no privar a los trabajadores de su uso.

Revisión de la literatura

El uso de Internet y las generaciones por medio de la historia

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (amipci, 2014), México cuenta con 51.2 mi-
llones de usuarios de Internet al 2014, teniendo una población de 122.3 millones de habitantes, 
según el Banco Mundial en 2013, por tanto cerca de 42% de los habitantes tiene acceso a la web. 

El promedio de antigüedad del internauta mexicano es de seis años (amipci, 2014), quien lo 
utiliza, de acuerdo con el siguiente orden: correo electrónico, búsquedas de información, redes 
sociales, videojuegos y electrodomésticos (televisores, estéreos, refrigeradores). 

Haciendo un análisis de los estudios de amipci, observamos que las redes sociales han tenido 
un gran aumento en estos últimos años, destacando como uso principal el ocio y como medio 
de comunicación interna en las mismas compañías. Cabe mencionar que además del hogar, el 
trabajo es el lugar en el que más se tiene acceso a Internet, por lo tanto, gran parte del tiempo se 
convierte en uso potencial de estas plataformas.

Contrastando cómo la tecnología ha sido un parteaguas en esta nueva era digital, todo 
este comportamiento se debe a que las personas han recibido educación e influjos culturales y 
sociales semejantes —a lo que se le define como generación, de acuerdo con la Real Academia 
Española—, los cuales para fines prácticos se desglosan como las cinco generaciones, basados 
en el modelo de Crindle (2014): generación silenciosa-tradicionalista nacidos entre 1925-1945, 
los baby boomers nacidos entre 1946 y 1964, la generación X para aquellos que nacieron entre 
1965 y 1979, la generación Y para los que nacieron entre 1980 y 1994, y finalmente la genera-
ción Z, entre 1995 y 2009.

¿Qué se plantea en las cinco generaciones?, demostrar que se han tenido diversas vivencias y 
acontecimientos que han influido en el crecimiento y desarrollo humano, permitiéndoles acceder 
a mayor información de una manera más rápida, conocer su entorno y el avance del mundo 
en menores periodos, generando o adaptando el estilo de vida que más se adecue, tal como lo 
mencionan Valerio y Valenzuela (2011). 

Tomando en cuenta el estudio realizado por la iemm (2011) y por Crindle (2014), podemos de-
cir que las generaciones X y Y han sido las que tienen mayor influencia y relación en la transición 
digital y en las nuevas formas de comunicación. Actualmente, conviven las tres generaciones en 
el entorno laboral, por lo que tienen diferentes formas de pensar y actuar, siendo un reto constan-
te para el área de recursos humanos (Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi et al., 
2013; Ababneh y Shrafat, 2014; Laumer, Eckhardt y Weitzel, 2010).

Una de las características que menciona Deloitte (2010), es que estas diferencias provocan 
turbulencia en las empresas, siendo uno de los problemas generacionales, ya que su percepción 
es: “lo diferente es percibido como erróneo”; por eso, frecuentemente escuchamos en las em-
presas juicios de valor negativos por parte de las generaciones maduras respecto de los jóvenes 
que ingresan a trabajar y viceversa, provocando choques, conflictos y problemas de liderazgo y 
retención de talento.

La manera de poder encontrar un equilibrio y tener resultados es comprender las diferencias 
generacionales de cómo se originan, evolucionan y fundamentalmente a partir de la creencia de 
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que las formas de trabajo deben evolucionar, lo que implica dar respuestas nuevas a situaciones 
nuevas, generando estrategias de gestión de talento que respondan a las necesidades actuales y 
que permitan comprometer a todas las generaciones en el entorno laboral (Deloitte, 2010).

Todas las generaciones tienen alguna característica que las diferencia. Sin embargo, el reto 
es poder adaptar las formas de trabajo, el estilo de aprendizaje y de vida, para que podamos 
obtener mejores resultados. Levickaité (2010) hace un estudio de las generaciones X, Y, Z en 
tres categorías principales: social, tecnológica y ambiente histórico, en el que menciona que las 
redes sociales son la herramienta de comunicación que usan, cambiando la interacción en un 
mundo en el que no hay fronteras, siendo los principales enfoques en los que se deben analizar a 
las personas, con la finalidad de que podamos ayudarlos a que conozcan todos los recursos que 
tienen disponibles.

Las redes sociales

¿Qué es una red social?, se puede explicar de muchas formas, lo cual claramente evolucionará 
con los años venideros, por lo que las definiciones no son absolutas. Ibarra (2014. p. 2) da 
la siguiente definición: “puede decirse que son las evoluciones de las tradicionales maneras 
de comunicación del ser humano (radio, televisión, periódico, etc.) que han avanzado con el 
uso de nuevos canales y herramientas, y se basan en la correlación, conocimiento colectivo y 
confianza generalizada”.

Fernández (2008, p. 4) dice: 

Las redes sociales no son sólo un juego para el encuentro inesperado y sorprendente, sino espacios 
virtuales organizados para desarrollar proyectos, integrar comunidades de otra manera, poner en pie 
servicios que de otra manera no existirían, tomar decisiones en tiempos complejos y proyectarse hacia el 
mercado global usando toda la potencia de la virtualidad. 

Las redes sociales se han convertido en una extensión más de los usuarios, pues se levantan, 
comen, ríen y duermen con ellas, siempre están presentes y se han convertido en un estilo de 
vida.1

Las redes sociales se encuentran en una encrucijada, ya que las empresas las ven como una 
pérdida de dinero, pues muchos de sus trabajadores acceden a ellas en horario laboral y esto 
afecta a la productividad.2

La tendencia más reciente es el hecho de que la productividad puede incrementarse fomen-
tando la relación entre los empleados, y en ello tienen mucho que ver las nuevas aplicaciones 
sociales y las herramientas colaborativas, porque si tomamos una empresa como una red también 
conforma una estructura social (Escobar, 2014).

Jacoby (2015) menciona que el uso de las redes sociales puede causar riesgos para un ne-
gocio cuando los empleados comparten información confidencial de la compañía por medio de 
Facebook, Twitter y otros sitios. También menciona la gran necesidad de contar con una política 
de usos y restricciones y lo que debe de cubrir. Para proteger a su organización mediante la escri-
tura y la publicación de una política de medios sociales en su manual del empleado, y le advierta 
que tiene la intención de controlar el uso de los medios sociales. 

1 Para mayor información véase http://www.merca20.com/las-redes-sociales-mas-utilizadas-en-mexico/ (Consulta 18 de mar-
zo de 2015).

2 http://www.altonivel.com.mx/5241-redes-sociales-impactan-productividad.html  (Consulta 18 de marzo de 2015).
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Ambiente laboral y satisfacción en el trabajo

El impacto personal del uso de redes sociales no se ha mostrado como una vertiente de la produc-
tividad del personal de las empresas. Sin embargo, la resistencia al cambio ha sido el desaprobar la  
prohibición del uso de redes sociales de acuerdo con DiMicco y Millen (2007). Es evidente que 
la fuerza laboral contemporánea en el mundo ha tenido que moverse con base en sus formas de 
comunicación para operar de una manera más fluida según lo menciona Asunda (2010).

El compartir el conocimiento del entorno laboral no es meramente una plataforma para el de-
sarrollo del comportamiento con base en la innovación de los empleados, esto también conlleva 
a la mejora continua en la solución de problemas. Investigaciones empíricas dan como resultado 
que los empleados con cierto uso de redes de contacto pueden llegar, en ciertos niveles adminis-
trativos, a generar soluciones (Chang y Harrington, 2005).

La satisfacción laboral es de gran interés para las empresas porque “indica la habilidad de la 
organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores” y porque “muchas evidencias 
demuestran que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia y suelen re-
nunciar más, mientras que los empleados satisfechos gozan de mejor salud y viven más años”, 
Alonso (2006, p. 27).

Evitación del trabajo

La evitación del trabajo, indica Littlewood (2009), tiene efectos negativos tanto para la organiza-
ción como para los trabajadores, ya que se trata de una ruptura psicológica de la relación laboral. 
El tipo de ruptura laboral más investigado es la rotación laboral o renuncia (Littlewood, 2006) y 
se ha prestado poca atención por parte de las organizaciones y los investigadores a la renuncia de 
tipo psicológica o evitación del trabajo. 

Desde hace décadas la evitación ha sido implícitamente asociada con la rotación o la renun-
cia, e identificada como una reacción del individuo en contra del trabajo. Por ejemplo, March 
(1958) la propusieron como renuncia psicológica, aunque la evitación del trabajo es reconocida 
y tiene de alguna manera influencia en el desempeño del trabajador y en el proceso natural de 
la renuncia. 

La evitación del trabajo es una reacción inmediata del individuo, tal como lo indican Hulin, 
Roznowski y Hachiya (1985). Los empleados que incurren en conductas de evitación no renuncian, 
permanecen en su lugar de trabajo, ya que éste los ayuda a compensar la inequidad, insatisfacción 
o frustración laboral (Rosse y Hulin, 1985). 

De acuerdo con Hom y Kinicki (2001), Krauz, Koslowsky y Eiser (1998) y Sheridan (1985), 
los empleados descontentos que faltan y llegan tarde al trabajo, tienen una mayor probabilidad de 
separarse. En otras palabras, la evitación del trabajo debe considerarse como un aviso y antece-
dente de la renuncia. En consecuencia, como una forma temprana de separación. Por ejemplo, los 
supervisores pueden castigar a sus empleados por llegar tarde o faltar (evitan el trabajo), y éstos 
en consecuencia aumentan el nivel de insatisfacción y sentimientos hostiles experimentados. En 
nuestro caso la evitación del trabajo se puede relacionar con el uso de las redes sociales como 
parte de un distractor en las actividades a realizar. 

Método

La muestra utilizada en este proyecto estuvo formada por hombres y mujeres, trabajadores de las 
áreas administrativas y de apoyo, que tuvieran acceso a equipo de cómputo y dispositivos inteligentes 
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en su lugar de trabajo, en la zona fronteriza noroeste de México, en Baja California y California; prin-
cipalmente en la ciudad de Mexicali, B. C., se aplicaron 294 cuestionarios. Por lo que los resultados 
que se muestran en seguida no pueden ser generalizados, pero sí muestran información relevante 
para poder tener una idea del uso y aplicaciones de las redes sociales en el entorno laboral. 

Se diseñó un instrumento de medición con 44 reactivos, de los cuales se desglosan en 6 
variables con escala tipo Likert, en el que 1 es completamente en desacuerdo y 5 completa-
mente de acuerdo: percepción del uso de Internet en el trabajo (7 ítems), apoyo organizacional 
percibido [4 ítems; (a) de 0.852], evitación del trabajo [4 ítems; (a) de 0.843], evitación del 
trabajo-autorreportada [4 ítems; (a) de 0.828], satisfacción y motivación [5 ítems; (a) de 0.821) 
y redes sociales (4 ítems; (a) de 0.862]. En cuanto a los datos demográficos fueron 6 ítems y 
los 9 ítems restantes fueron relacionados con el uso de las redes sociales en el lugar de trabajo. 

Análisis de los datos

En la tabla 5.1 se muestra la información relacionada con las personas que contestaron el instru-
mento de medida, destacando que 46% son del género masculino y 54% del femenino, también 
66% de la muestra corresponde a la generación Y, 31% a la generación X y 7% restante son 
baby boomers. 

Tabla 5.1 Datos de los participantes

Fuente: elaboración propia.
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De las personas que sí usan las redes sociales en el trabajo (siendo Facebook el más común) 
es importante destacar que 48% de los participantes mencionaron que utilizan las redes sociales 
menos de 2 horas en su lugar de trabajo y principalmente como una herramienta de comunica-
ción con sus amistades o compañeros de trabajo. 
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Tabla 5.2 Uso de las redes sociales en el trabajo

Fuente: elaboración propia.

3 Véase http://www.jornada.unam.mx/2011/01/04/politica/003n2pol (Consulta 17 de marzo de 2015).

Actualmente la red social más utilizada es Facebook, definido como un sitio de Internet que 
teje una amplia red de personas, instituciones, organizaciones sociales y escuelas que quieren 
relacionarse. En el que puedes publicar fotografías, eventos, enlaces, videos, comentarios y 
sugerencias, se puede mantener comunicación con compañeros de trabajo, amigos y familiares, 
cada día las 24 horas.3 En la tabla 5.3, se puede observar que 68% de los participantes usan 
entre 2 y 4 horas las redes sociales fuera de su lugar de trabajo, además de que 71% sí las con-
sideran útiles y 51% mencionaron que se está convirtiendo en un estilo de vida, dejando atrás 
a 35% que dijeron que era una tendencia a usar las herramientas tecnológicas en el centro de 
trabajo y 14% mencionaron que es una moda.

En cuanto a la interpretación de estos resultados, el uso de las redes sociales en el lugar de  
trabajo podría ser relativo, ya que dependerá del puesto, del tipo de industria en el que se 
desenvuelvan las personas, porque dependiendo de las características y el tamaño de las em-
presas son las políticas definidas por la dirección general y recursos humanos las que regulan 
el comportamiento del colaborador en la compañía. 

Hay organizaciones que cuentan con políticas de privacidad respecto del uso e intercam-
bio de información confidencial, por lo que por medio de las restricciones de ciertas páginas 
web, evitan su uso incorrecto o erróneo. Sin embargo, los profesionistas cuentan con una red 
social, porque es una forma fácil y accesible de comunicarse y poder solucionar una duda o 
pedir algún apoyo a sus contactos o compañeros de trabajo, esto puede conllevar a utilizar 
los dispositivos en la empresa y poder afrontar otra situación que puede ser considerada una 
práctica no ética. 

En seguida se presentan diversos usos que se le pueden dar a las redes sociales en 
los centros de trabajo y proporcionan información que se puede interpretar en que sí son 
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Tabla 5.3 Uso y utilidad de las redes sociales 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5.4 Actividades a realizar con las redes sociales

Fuente: elaboración propia.

MD DS

a. Ver fotos y videos 4.06 1.11

b. Chatear con amigos y compañeros 4.27 0.90

c. Conocer lo que hacen sus contactos 3.82 1.19

d. Buscar noticias 3.93 1.10

e. Encontrar ofertas laborales 3.38 1.30

f. Hacer compras 3.05 1.35

g. Postear 3.67 1.22

h. Hacer apuestas 2.16 1.41

una pérdida de tiempo o afectan la concentración de las personas al estar realizando una 
actividad.

La pregunta que se realizó fue la siguiente: ¿qué función consideras que realizan las perso-
nas cuando usan las redes sociales en el trabajo?
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Podemos observar que las personas usan las redes sociales en el trabajo para chatear con 
amigos y compañeros (MD = 4.27, DS = 0.90), para ver fotos y videos (MD = 4.06, DS = 1.11) 
y para buscar noticias (MD = 3.93, DS = 1.10), esos son los aspectos que muestran mayor 
importancia en el uso de las redes sociales. Por lo que se percibe que tiene un alto impacto 
en la productividad de los trabajadores, pues 60% de los participantes así lo mostró, enten-
diendo que las redes sociales pueden convertirse en aliadas para mejorar la productividad 
de los empleados y así mejorar el ambiente laboral de las empresas, o bien, pueden ser un 
enemigo por ser un distractor que siempre está presente si no se pone alguna medida formal 
en una organización.

Tomando en cuenta lo que Escobar (2014) menciona respecto de que: 

Las redes sociales sirven como elemento motivacional, consolidan y mantienen el conocimiento 
colectivo (los activos intelectuales de la empresa) y sirven para potenciar el liderazgo. Lo que se busca 
utilizando las redes sociales dentro de una intranet corporativa es aprovechar la experiencia de usuario 
social que tienen los empleados en su vida privada, y llevarla al terreno empresarial.

A continuación se muestran los promedios que se tienen de los diversos aspectos relaciona-
dos con el uso y abuso de Internet en las empresas para poder hacer su análisis de manera in-
dividual y comprender la relevancia que tiene cada una de ellas en el entorno laboral mexicano, 
como parte de la aportación que se pretende lograr con el presente trabajo. Se puede observar 
que las personas perciben que las empresas deben establecer una serie de recomendaciones 
para que los trabajadores usen responsablemente los sistemas de comunicación e Internet al 
estar realizando su trabajo (MD = 4.22, DS = 0.94).

Tabla 5.5 Aspectos relacionados con el uso y abuso de las redes sociales

El abuso de Internet crea problemas al personal en las empresas. 3.91 1.26

Es necesario que las empresas impongan normas que limiten el uso 
de Internet para el desarrollo de actividades personales.

3.66 1.25

Consideras que el uso de Internet es una forma de ausentismo 
laboral.

3.24 1.40

Crees que las personas caen en la tentación de usar Internet en su 
horario de trabajo para resolver asuntos personales.

4.03 1.05

La política de recursos humanos más adecuada para hacer frente a 
los conflictos actuales es imponer los llamados códigos de conduc-
ta para el uso de las páginas web permitidas en la empresa. 

3.61 1.18

Las empresas deben establecer una serie de recomendaciones 
generales que fomenten el uso responsable y productivo de los 
sistemas de comunicación e Internet.

4.22 0.94

Cree que es necesario establecer una regulación que limite el uso 
de Internet en las empresas.

3.66 1.27

Fuente: elaboración propia.

Se aprecia también que usar Internet o las redes sociales en el centro de trabajo es un motivo 
de distracción muy fácil que las personas tienen (MD = 4.03, DS = 1.05).  
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Buscando una posible relación entre los diversos constructos que se tienen, se procedió a 
realizar un análisis de correlación obteniéndose lo siguiente:

Tabla 5.6 Matriz de correlación

1 2 3 4 5

1. AOP 1.000

2. ETrab –0.291*** 1.000

3. ETAuto –0.128* 0.389*** 1.000

4. Satisf 0.602*** –0.183** –0.311*** 1.000

5. UsoRS 0.433*** –0.267*** 0.381*** 1.000

* La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral).
** La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
*** La correlación es significativa al nivel 0.001 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Es importante mencionar que el mayor porcentaje de correlación se presenta entre el 
apoyo organizacional percibido que tienen los trabajadores y la satisfacción laboral [r(289) = 
0.60, p < 0.001], seguido por el uso de las redes sociales y el apoyo organizacional percibido 
[r(289) = 0.43, p < 0.001].

Además, los resultados muestran que existe una relación negativa entre la evitación del tra-
bajo y el uso de las redes sociales r(289) = −0.27, p < 0.001, también hay una relación negativa 
entre la evitación del trabajo y la satisfacción r(289) = −0.18, p < 0.001 y en la evitación del 
trabajo autorreportada con la satisfacción r(289) = −0.31, p < 0.001. 

Conclusiones

Con base en los resultados se descubrió que, la principal red social utilizada en el entorno laboral 
por los empleados es Facebook, en segundo lugar se encuentra Whatsapp, confirmando lo que 
mencionan DiMicco y Millen (2007).   

Actualmente las redes sociales se han convertido en una necesidad, las personas viven junto 
a sus dispositivos inteligentes, juegan, ríen, se comunican, duermen y trabajan junto a ellos. 
Respecto de la existencia de las redes sociales internas de la empresa (Intranet), se puede mencio-
nar que sirven para facilitar el proceso de envío de información y sublimar hasta cierto punto que 
las personas puedan “navegar” en algunos otros ámbitos de redes sociales externas.  

Sparrow (2015) menciona que el uso de las redes sociales se debe considerar un aprendizaje 
para las diferentes generaciones en los centros de trabajo, y es conveniente empezar a explotar 
este recurso, porque no se ha aprovechado de manera positiva en muchas compañías. A pesar 
de que no es una causa de despido, es necesario establecer lineamientos para la privacidad de 
información. 

Por otra parte se cuenta con una variedad de personas que se clasifican en las diferentes 
generaciones y que han vivido de distinta manera ante el uso de la tecnología y las nuevas plata-
formas de comunicación como las redes sociales, por lo que es necesario, que se sensibilice en el 
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funcionamiento y en las ventajas que se tienen con el uso de estas herramientas, considerando 
su uso responsable en los lugares de trabajo y los objetivos que se pretenden cubrir en la empresa.

Es necesario también tener en cuenta que se les debe explicar claramente al personal las 
implicaciones negativas que tiene el uso de las redes sociales en el lugar de trabajo, pues podrían 
recibir desde una llamada de atención por parte de los superiores, por la distracción o falta de 
atención en su trabajo, hasta la terminación de la relación laboral.

Por otra parte, es necesario mencionar la importancia de sensibilizar positivamente a los co-
laboradores respecto del uso de las redes sociales, promoviendo actividades de aprendizaje como 
capacitaciones, discusiones online, uso de dispositivos electrónicos, etc., con la finalidad de que 
conozcan el uso de nuevas herramientas digitales que propicien la mejora continua, conozcan 
más su industria y puedan aportar nuevas ideas.

Así como identificar áreas de oportunidad para las empresas acerca de los beneficios y venta-
jas que tiene el uso de las redes sociales para acercar a las personas de diferentes edades que se 
encuentran en el lugar de trabajo, reduciendo el choque cultural y modernizar, a la vez, la forma 
de trabajar.

Finalmente, establecer políticas claras acerca del uso correcto de las redes sociales, en las que 
se promueva el uso adecuado de la información para que tomen en cuenta el sentido de respon-
sabilidad hacia su desempeño en las actividades diarias.

Después del análisis de los datos surgen algunas interrogantes como: ¿cuáles son los efectos 
cuantificables en las empresas con el uso de las redes sociales?, ¿existen indicadores claros para 
medir el impacto en la productividad?, ¿el área de recursos humanos está consciente de que el 
uso de las redes sociales puede ser un aliado importante en los procesos empresariales siempre 
y cuando se definan claramente las reglas?, esto sería un buen punto de partida para realizar en 
el futuro un seguimiento a los resultados aquí mostrados, pues su uso es un tema que debe ser 
analizado desde muchos puntos de vista, ya que la relación entre la productividad empresarial y 
las herramientas sociales es algo novedoso y de gran interés en la actualidad. 
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Introducción

La Administración Pública (ap) es quien tiene como responsabilidad la dirección y la gestión de 
los negocios estatales en el marco del derecho, las exigencias de la técnica y con una orientación 
política (Carrillo, 1973). 

La Inversión Extranjera Directa (ied) tiene como propósito crear un interés duradero y con 
fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país 
receptor. 

La atracción de toda la ied en México, se concretiza en múltiples estrategias gubernamentales, 
que presentan las diferentes entidades federativas, entre las cuales se llegan a acuerdos bilatera-
les y multilaterales entre la región receptora de la inversión y la empresa extranjera que invierte 
(Dussel, 2000).

Las estrategias gubernamentales forman parte del conjunto de acciones del gobierno estatal 
que de manera planificada se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión, que en esta 
investigación será la misma ied. 

Estas estrategias se han establecido como una herramienta para impulsar y fomentar la ied, 
contando con instrumentos y acciones que los distintos gobiernos estatales han implementado 
para fomentar y atraer la inversión industrial. 

La inversión surge como un importante catalizador para el desarrollo del lugar en el que se 
localiza, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de 
divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar 
las exportaciones; todo ello, incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo. 
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En 2007, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) consolida 
en su Plan Nacional de Desarrollo, la idea de generar clústeres regionales en diversos sectores 
industriales: automotriz, electrónica, autopartes, etc., como estrategia gubernamental para la pro-
moción y competitividad de la industria mexicana (Presidencia de la República, 2007).

En la primera sección destacaremos la acción que desempeña el gobierno mexicano para fo-
mentar relaciones comerciales entre diferentes países buscando que beneficien la economía de 
nuestro país. Posteriormente, abordaremos los acuerdos y normas que se han logrado para el 
desarrollo de la ied en la iat, para cerrar con cómo los clústeres se han vuelto una estrategia sólida 
para las relaciones comerciales entre los países.

La administración pública enfocada en la ied

Fomento a la inversión

La atracción de inversión es considerada en la actualidad como un factor indispensable para esti-
mular el crecimiento económico y la generación de empleos. Los gobiernos nacionales y locales 
emprenden políticas de promoción, buscando atraer el mayor número de capitales para satisfacer 
sus necesidades locales de fuentes de empleo. Sin embargo, la competencia por los flujos de 
inversión es cada vez más intensa.

Actualmente la administración pública tiene como función realizar actividades continuas y 
concretas en el marco legal, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades colectivas de la 
sociedad. Su principal compromiso es promover el crecimiento económico del país y mantener 
la estabilidad política, presentando soluciones a los retos administrativos que enfrenta.

En estas circunstancias, en años recientes la economía nacional ha visto disminuir sus flu-
jos de inversión hacia el aparato productivo, particularmente el industrial, donde la pérdida del 
empleo formal ha alcanzado niveles preocupantes, por lo que la administración pública federal 
o estatal debe proteger la estabilidad laboral e impulsar el ingreso de capital, cuidando tanto la 
promoción de la inversión como la capacitación de la mano de obra, requiriendo la readaptación 
de la fuerza laboral y de la transformación de los perfiles ocupacionales de quienes participan en 
la actividad productiva.

La administración pública debe establecer políticas nacionales transparentes, amplias y efica-
ces que proporcionen un clima adecuado para la inversión, logrando mayores inversiones inter-
nacionales en países en vías de desarrollo, en países de transición que ven en la ied una fuente de 
desarrollo económico y de modernización (ocde, 2002).

Entre algunos inconvenientes de la inversión están la falta de coordinación eficaz de las comu-
nidades locales y el posible efecto de la ied en el medio ambiente, así como las políticas nacionales 
de los países receptores, ya que el gobierno receptor observa una dependencia de las empresas 
internacionales que se instalan en su país debido al desarrollo económico que se presenta por las 
inversiones.

El país receptor que cuenta con políticas adecuadas para la inversión extranjera tiene amplios 
beneficios como un desbordamiento de tecnología, formación de capital humano, mejor integra-
ción en el mercado internacional, teniendo como resultado una mayor competencia y desarrollo 
en sus empresas. Lo que atribuye a un crecimiento económico que ayudará a combatir, en parte, 
la pobreza en los países en vías de desarrollo y se mejorarán las condiciones sociales del país 
receptor.

Si bien, hay múltiples estrategias y enfoques respecto a la atracción de la inversión extranjera 
directa, las entidades que han logrado una mayor captación de flujos de ied son aquellas que han 
favorecido las estrategias gubernamentales con políticas más activas y focalizadas en la inversión.
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El gobierno mexicano, a raíz de la crisis económica de 1982, se vio en la necesidad de crear un 
Plan Nacional de Desarrollo (pnd) para hacer frente a los problemas que padecía el país como la infla-
ción a 100% y la deuda externa de 53% por encima del Producto Interno Bruto (pib). Actualmente el 
pnd define en su objetivo 5.1 ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, estableciendo 
líneas de acción en países como Estados Unidos de América, Canadá, América Latina y el Caribe, así 
como con países europeos, de Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África (República, 2013).

Del mismo modo se define la responsabilidad del Estado de promover el crecimiento del país 
mediante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25: 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. La competitividad se enten-
derá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Por lo que es necesario que el gobierno de la república impulse una economía más competitiva 
mundialmente por medio del fomento de los diferentes sectores económicos, favoreciendo condi-
ciones para competir exitosamente con países externos, dando una apertura comercial.

El pnd del gobierno de México determina acciones específicas que buscan lograr un crecimien-
to en todos los sectores económicos, estableciendo políticas sectoriales y regionales. Igualmente 
se necesita conocer e identificar las causas que impiden a las entidades federativas aprovechar 
potencialmente todos sus recursos, proponiendo una política de fomento económico con el que 
se obtendrá crear un mayor número de empleos, generando competencia y dinamismo en el país 
(República, 2013).

Acuerdos y normas que fomentan el desarrollo de la ied de las iat

Latinoamérica

La integración comercial de toda América Latina se muestra como una prioridad para México, 
ya que no sólo se profundiza en la negociación de nuevos acuerdos, sino también en la con-
centración de los ya establecidos, logrando una mayor venta de productos hacia el exterior y un 
incremento de inversión en nuestro país, acompañado de confianza, respeto y cooperación entre 
los países latinoamericanos.

La creación de normas globales de inversión para Latinoamérica permite un clima más trans-
parente para los inversionistas en nuestro país. Las ventajas o desventajas de los acuerdos se 
clasifican de acuerdo con su naturaleza: multilateral, bilateral y regional.

Las normas multilaterales abarcan acuerdos como los que se concretaron en la Ronda Uruguay 
(1994) tales como: el mic, smc, agcs, adpic y esd. Estos tratados han tenido poco éxito, ya que a pesar 
de elaborar un amplio concepto acerca de las inversiones, éste ha sido poco claro, pues no genera 
suficiente transparencia, da protección escasa y sólo indirecta al inversionista (Sauvé, 2008).

Las políticas internacionales están en constante cambio y presentan una etapa de transición, a 
finales de 2012 se contaba con 3 196 tratados establecidos en el régimen de acuerdos internacio-
nales de inversión y los principales motivos que las empresas transnacionales buscaban al invertir 
en países extranjeros fueron la obtención de recursos naturales y la mano de obra a un menor 
costo, así como acceso a mercados mayores o en crecimiento.

Sin embargo, la fragilidad económica y la incertidumbre acerca de las políticas son las princi-
pales causas que mantienen la incertidumbre de los inversionistas, la caída de la ied en el 2012 se 
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reflejó por 1.35 billones de dólares y se contrastó con el alza de indicadores económicos como el 
crecimiento del pib en 2.3%, el comercio internacional y el empleo en 5.7 por ciento. 

A finales de 1950 y durante 1960, las leyes mexicanas crearon “la ley de mexicanización”, 
que consistía en aplicar ciertos requisitos a un grupo selectivo de industrias estratégicas, como 
productos petroquímicos, secundarios y partes de automóvil, en el que la participación extranjera 
fue limitada a 40 por ciento.

En el gobierno de Echeverría (1973) la ley para promover la inversión mexicana y reglamentar 
la inversión extranjera exigió un mínimo de 51% de propiedad mexicana y el control directivo 
mexicano. En nuestro país casi la mitad de todas las filiales de las corporaciones transnacionales 
son propiedad de la matriz extranjera.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se presentaron decretos y 
regulaciones, en particular automotrices, determinando que las empresas establecidas en México 
debían ensamblar todos los automóviles en el país, regulando asimismo las autopartes importa-
das. Buscando así desarrollar una cadena de industria automotriz nacional, en la que las empresas 
que no acataron este decreto abandonaron México, entre las cuales estuvieron: Mercedes Benz, 
Fiat, Citroën y Volvo, quedando instaladas solamente en el centro del país: General Motors, Ford, 
Chrysler, Chevrolet, Renault, Volkswagen y Datsun.

Los decretos y regulaciones automotrices que ha tenido México son los siguientes: Decreto de 1962 
(estableciendo contenido local de 60% y existía un límite máximo de producción), en 1965 México 
estableció un decreto más, en el que la producción automotriz sólo abarcaba el mercado interno.

Posteriormente se presentó la regulación de 1969 y para 1972 se lanzó un segundo decreto 
automotriz, en el que se fomentaba la exportación y modificación a los límites de producción 
fijados en 1962. Lamentablemente no tuvo el éxito esperado, ya que con la crisis petrolera de los 
años 70 la demanda estadounidense de vehículos (principal destino de exportación) disminuyó.

El decreto automotriz de 1977 establecía las exportaciones como requisito para producir en México, 
pero éste se mostró de manera inversa, ya que con el auge petrolero en México, el mercado interno 
aumentó con el incremento del poder adquisitivo, dejando fuera a las exportaciones (Miranda, 2007).

Durante los años setenta, la economía mexicana se vio marcada con una prosperidad para la 
industria automotriz, creciendo el valor de producción a una tasa anual promedio de 10.3% entre 
1975-1981, pero fue hasta 1982 cuando este sector se vio afectado por la crisis económica del 
país, causando el cierre de varias plantas automotrices. 

México buscó la manera de promover las exportaciones de nuestro país, lo cual generó que el 
gobierno considerara nuevas medidas mejorando las condiciones que enfrentaba el sector auto-
motriz, pues existía el problema latente de la disminución de la demanda interna, resultado de la 
crisis económica (Fernández, 2006).

De manera que en 1983 se formuló un decreto que limitó la producción en el número de mar-
cas y modelos por productor, aumentó el número de partes y componentes de origen nacional y 
buscó fomentar las exportaciones en el país, logrando nuevas inversiones de plantas automotrices 
como gm y Ford más cercanas de eua, en el norte del país. 

Buscando consolidar la competencia en el ámbito internacional, se promulgó el último decre-
to automotriz de 1989, el decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz, 
el cual entró en vigor en noviembre de 1990, en el que se establecía un contenido local de 36%, 
promoviendo así la apertura comercial (Fernández, 2006).

México cuenta con sus principales socios comerciales en América del Norte, Estados Unidos 
y Canadá, para mediados de los años ochenta abrió sus fronteras a la importación de autopartes, 
lo cual llevó a una mejor relación comercial entre empresas mexicanas y estadounidenses.

Existen también los tratados bilaterales (tbi), que se consideran los más comunes, ya que dan 
protección al inversionista, los establecen países en desarrollo y también en transición, que quieren 
atraer inversión extranjera. 
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Los air son los acuerdos de integración regional, que si bien no son tan amplios como los tbi, 
contribuyen a crear un clima de inversión favorable en alguna región (Sauvé, 2008). 

Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan, 1994), que suele 
incluir normas acerca de inversión, destinadas al doble objetivo de protección y liberalización de 
las inversiones, la reducción de las tasas arancelarias y hasta la liberación total del sector en 2004 
(Miranda, 2007).

La evolución en los air está vinculando economías de diferentes regiones del mundo y cláusu-
las de protección similares a los tbi, pero plurilaterales, integrando una participación de un mayor 
número de países en la negociación. 

Los air abarcan la prohibición de prácticas comerciales anticompetitivas, protegen los derechos de 
propiedad intelectual, liberalizan los procedimientos de admisión y abren el comercio y la inversión en 
los servicios. Estos acuerdos no significan que los tbi sean acuerdos más débiles, sino que de cierto 
modo, los air pueden poner a prueba diversas corrientes de inversión internacional (Sauvé, 2008).

Las normas actuales están lejos de ser perfectas por lo complejo de la superposición de nor-
mas y reglamentos, por lo que se considera deben ser sustituidas por un acuerdo multilateral. 

Los acuerdos de cualquier naturaleza deben permitir un grado de autonomía y flexibilidad en 
materia política, cuestiones de admisión y tratamiento de la inversión de los países en especial los 
que están en vías de desarrollo. 

Las normas de inversión deben contemplar cuatro componentes: la protección, la liberaliza-
ción, las distorsiones y la buena gobernanza.

En la protección de las inversiones se contempla la solución de diferencias entre Estado e in-
versor, marco que no se concibe en la Organización Mundial del Comercio (omc) y por lo cual la 
empresa inversionista deberá pedir solución, sobre todo en temas de asuntos ambientales, laborales 
y derechos humanos. 

Se ha realizado una comparación de México con Corea, en la que con 11 años más de expe-
riencia en la iat, México no ha podido alcanzar los niveles de experiencia. Un estudio realizado 
por Taeko Taniura, nos muestra dos variables que afectaron el desarrollo automotriz en México: 
los decretos automotrices establecidos y la organización industrial, que no se desarrolló correc-
tamente por permitir la instalación de fabricantes de autopartes por doquier, los cuales por su 
diversidad de productos mantuvieron una baja especialización, por lo que muchas empresas 
buscaban proveedores en sus países de origen (Miranda, 2007).

La industria automotriz mexicana se ha establecido como una de las principales exportadoras, 
debido a las ventajas competitivas de la posición geográfica, mano de obra calificada y cadena de 
proveeduría existente, pues simplemente los acuerdos comerciales con Japón, la Unión Europea y 
Brasil hacen que el costo de un automóvil exportado desde México cueste 55% más barato que 
si lo fuera desde Estados Unidos.

Clúster industrial. Una visión hacia el futuro

La administración pública tiene interés en impulsar acciones que puedan generar una ventaja 
competitiva de las empresas establecidas, que a su vez, refleje un incremento en la competitividad 
de la región en la que se ubican.

Para ello, el aumento de la presencia de los clústeres ha sido parte importante del desarrollo 
de cualquier tipo de actividad económica en el país. Éstos se han utilizado como una herramienta 
básica para el fomento de la inversión extranjera, que junto con los gobiernos locales buscan la 
colaboración para generar competencia y un vínculo comercial entre las empresas de una localidad.

Michael Porter define al clúster como: “una agrupación de empresas e instituciones relacio-
nadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran 
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próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivas”, lo cual está basado en la 
cooperación eficaz entre sus miembros (Porter, 1990).

La agrupación empresarial fue estudiada desde inicios de 1920, cuando Marshall determinó 
distrito industrial a los agrupamientos empresariales con características similares, que buscan 
mejorar su productividad (Marshall, 1923). 

Existen estudios que conforman distintos conceptos de agrupación empresarial como distrito 
industrial, redes de empresas, microclúster, clúster o sistemas productivos locales, los cuales 
comparten dimensiones básicas:

• Dimensión territorial: las empresas que forman la agrupación están localizadas en un sec-
tor geográfico concreto o próximo.

• Dimensión sectorial: la agrupación empresarial está vinculada a un sector industrial 
específico.

• Dimensión cooperativa: existen relaciones de cooperación y complementariedad entre las 
empresas integrantes.

Reuniendo las dimensiones antes mencionadas, clúster es una concentración geográfica de 
empresas e instituciones, que pertenecen a un sector económico industrial y que están unidas 
complementándose. Estas dimensiones influyen para que los clústeres puedan identificar las 
ventajas competitivas de la región y por medio del diseño de políticas de la competencia logren 
concretar relaciones comerciales con empresas extranjeras, aumentando la capacidad de industria 
local (Porter, 1999).

La presencia del clúster ofrece diversas ventajas, como se aprecia en la figura 6.1, los clústeres 
son un instrumento que nos ayuda a la atracción de la ied, promoción de internalización, refor-
mas legales, desarrollo de factores especializados, etc., estableciendo un vínculo capaz, activo y 
eficiente que impulsa el desarrollo económico por medio de sectores empresariales, gobierno y 
comunidad educativa. 

El éxito del clúster depende de dos grupos de factores: internos y externos. El primer 
grupo se relaciona con la creación y composición del clúster, que puede reflejar diferen-
cias culturales entre empresas que dificultan el establecimiento de políticas y actividades 
de colaboración, sin presentarse situaciones de dominio de las grandes empresas hacia las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). Así como la participación de la ap, la cual ejerce 

Figura 6.1 Ventajas del clúster industrial

Fuente: elaboración propia.
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un papel primordial en su creación, pues define, identifica los componentes y financia las 
etapas iniciales.

El segundo grupo lo forman lo externos, que son considerados factores de la zona industrial 
en la que se establece el clúster como el grado de asociacionismo y la intermediación institucional 
(Mitxeo, 2004).

Una política industrial regional activa enfocada a la operación natural de redes podría 
permitir que las micro y pequeñas empresas aumenten su potencial para generar desarrollo, 
bienestar y empleo, permitiendo capacidad de adaptación e innovación.

El marco económico, político y social en que se desarrollan es fundamental para su desempe-
ño, llevando a una mayor confianza de las empresas en las iniciativas de los gobiernos.

Durante 2007, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa dio la iniciativa 
de crear y desarrollar clústeres regionales en diferentes sectores industriales, como estrategia gu-
bernamental para la promoción y competitividad de la industria mexicana, establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo de su gobierno.

Gran variedad de clústeres industriales se han desarrollado en el país, como tecnologías de 
información, servicios de negocio, automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones, turismo, elec-
trónica, médico y sustancias químicas, productos agrícolas, textil, madera y minero, entre otros, 
pero sobre todos la rama de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Método

Aproximación cuantitativa

La aproximación de manera cuantitativa de nuestra investigación, corresponde al análisis 
estadístico de fuentes secundarias, considerando el tamaño de la muestra de acuerdo con 
la disponibilidad de información, así como el software a utilizar, que en nuestro caso será el 
SPSS 19.

La parte cuantitativa que realizaremos será con un modelo de regresión lineal múltiple 
partiendo de datos comprendidos de 2007, año en que el presidente Felipe Calderón promovió 
la creación de clústeres industriales, a 2013.

La muestra poblacional utilizada comprende la información recabada de los estados: Distrito 
Federal, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, 
Querétaro y Michoacán, por ser quienes contaron con mayor pib durante 2014.

Se medirán dichas estadísticas por el sistema SPSS 19, verificando el impacto o la fuerza de la 
relación entre las variables con un nivel de significancia ≤ 0.05 y un error máximo de estimación 
de 10%, que nos ayudarán a verificar si la información y datos de la literatura recabada, efectiva-
mente verifican o rechazan nuestra hipótesis de investigación.

Variables consideradas y su medición

• Inversión Extranjera Directa

Hablando de nuestro principal enfoque de la investigación, la inversión extranjera directa, 
realizaremos un análisis factorial de ied y del pib.

De las bases de datos del Inegi, obtendremos los datos de la inversión y el pib que se obtu-
vo en cada entidad federativa, todo esto para el análisis de la inversión de cada entidad y así 
apreciar el desarrollo de la ied en cada una de las entidades federativas año tras año.
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• Existencia del clúster industrial

Ha propiciado el incremento en la atracción de los flujos de inversión por ser un medio de 
comunicación entre la industria, educación y el gobierno del Estado con el fin de concretar y 
facilitar las negociaciones en la industria.

Conclusiones

Concretar la  inversión extranjera directa en un país está sustentado por las políticas nacionales de 
inversión que se orientan a las nuevas estrategias de desarrollo de los gobiernos, las cuales ofre-
cen atraer y facilitar la ied, como un elemento primordial para fomentar la capacidad productiva de 
su país; lo que refuerza cada vez más el marco normativo de la inversión extranjera. 

La vinculación que surge entre el gobierno federal mexicano, por medio de su Secretaría de 
Economía y las nuevas industrias que se posicionan en el territorio, busca obtener un mejor am-
biente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, 
para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

La importante labor que el gobierno federal ha desempeñado para apoyar los clústeres en 
nuestro país se refleja en la promoción de alianzas entre las empresas del mismo sector por medio 
de la Secretaría de Economía. Esta tendencia de vincular y agrupar estratégicamente a empresas 
se ha extendido por todo el país, creando una unión no sólo entre gobierno e industria, sino 
involucrando a los clústeres industriales como estrategia gubernamental.
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Introducción

Frecuentemente escuchamos que la sociedad del siglo xxi exige una nueva clase de personas, 
capaces de visualizar a la investigación como prioridad para el conocimiento de su realidad, lo 
que, a su vez, implica una estrecha vinculación con el entorno.

Sin embargo, a pesar de ser una estrategia ampliamente recomendada como alternativa de 
solución a los problemas del desarrollo, poco se hace realmente para llevarse a la práctica.

Si la investigación científica, concebida por Hernández (2010), como el conjunto de 
procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, y es además 
considerada la parte materializada del conocimiento generado que lleva implícitas todas las 
actividades académicas y científicas de un investigador, es entonces ineludible desarrollar en 
la comunidad académica, ciertas actitudes y destrezas para la investigación científica con el 
propósito de  contribuir a tan anhelado progreso y  bienestar de la sociedad en su conjunto.

La era del conocimiento requiere, según Gómez (2000), de un sistema educativo orientado 
a dar respuestas a las exigencias y necesidades que demanda la sociedad, por lo que la vin-
culación permanente con el entorno permitirá el desarrollo de soluciones a las problemáticas 
generadas.

Bernal (2006) afirma que toda sociedad que espere desempeñar un rol protagónico en este 
entorno dominado por el conocimiento y que pretenda resolver sus contradicciones, deberá 
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considerar su sistema educativo como el motor y factor de dinamismo. Las instituciones aca-
démicas requieren tener sensibilidad para orientar los acontecimientos que guiarán el rumbo de 
la sociedad, adelantarse a su tiempo y tener la capacidad para gestionar los cambios necesarios 
para construir una sociedad cada vez más justa y sensible a sus problemas, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Hoy en día, la creación, aplicación y divulgación del conocimiento son factores esenciales 
para el sistema educativo nacional, especialmente para las instituciones de educación superior. 
Asimismo la sociedad del conocimiento exige personas cada vez más capacitadas para su genera-
ción y apropiación, por lo que los países que no inviertan en investigación se quedarán rezagados 
y dependerán permanentemente de aquellas naciones que se atrevan a trabajar en el desarrollo de 
la educación y la investigación de sus habitantes.

Amaya (2000) insiste en que el conocimiento es el fundamento para edificar un país con 
capacidad para enfrentar los problemas y los retos del futuro, y que la falta de competitividad de 
los países en vías de desarrollo suele asociarse con la carencia de una cultura de la investigación.  
Por lo que, para salir de la crisis, Bernal (2006) recomienda a los países, la conformación de una 
nueva comunidad académica, que concuerde con una transformación humana y científica. Es 
decir, se requiere de sociedades con capacidad para generar conocimiento acerca de su realidad 
y su entorno y emplear este conocimiento en la construcción de su futuro. Para este autor las 
raíces de la competitividad se encuentran en la fortaleza de la sociedad y de su sistema educativo, 
la comunidad investigativa y la cultura. Toda sociedad debe aprender los principios básicos del 
método científico, es decir, aprender a formular preguntas, observar, analizar e indagar, a desa-
rrollar el hábito de la lectura, reflexionar, escribir, sintetizar y obtener conclusiones, y actuar con 
consistencia.

En las instituciones de educación superior de Latinoamérica, el estudio de las diferentes 
disciplinas es preponderantemente pragmático y profesionalizante, restando importancia a la ac-
tividad investigativa. La inversión en investigación científica y tecnológica en los países latinoa-
mericanos revela serias deficiencias destacando la escasez de formación del potencial humano y 
la ausencia de políticas nacionales coherentes y decisivas que contribuyan a formar el cuadro de 
retos para el desarrollo armónico, equilibrado y sostenible de nuestras sociedades.   

Si los países en vías de desarrollo pretenden una participación activa y protagónica en el 
nuevo orden mundial, precisan generar su teoría como un conocimiento propio de su realidad, 
que dé respuesta a los retos y exigencias que hoy demanda la sociedad y el nuevo orden 
mundial.  

Por ello, la educación, la vinculación y la investigación son las estrategias fundamentales y 
representan mucho más que una exigencia universitaria, no sólo por ser parte de su naturaleza, 
sino también por la responsabilidad social ligada al quehacer universitario.

Sin embargo, Sánchez y Espinosa (2005) sostienen que los datos respecto a la investigación 
en México son sombríos, y para explicar lo anterior, basta con observar el porcentaje del Producto 
Interno Bruto dedicado a esta labor.

Históricamente, la formación de investigadores ha sido condicionada por las tradiciones de la 
educación universitaria y el tipo de política de ciencia, investigación y desarrollo impulsada por 
el gobierno; por ello, el rol de la universidad implica prioritariamente incentivar la investigación 
mediante la formación de expertos que puedan hacer frente a las necesidades y problemas de sus 
sociedades. Esta producción de investigadores es una labor destinada a las instituciones de educa-
ción superior, mediante la formación de doctores.

En México, la formación de investigadores no se establece como un objetivo estratégico, 
sino hasta la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y fue en 1984, 
con la creación del Sistema Nacional de Investigadores (sni), que se buscó estimular y apoyar el 
capital humano invertido en estas actividades y se instrumentaron los mecanismos necesarios 
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para el desarrollo experimental y de investigación en el país, principalmente para evitar que 
los investigadores, que habían conseguido becas para irse al extranjero, emigraran del país al 
proporcionarles estímulos salariales que mejoraran sus condiciones económicas.

La producción científica en el área económico-administrativa

Generalmente, se acepta como un hecho que la investigación científica depende de la calidad de 
las universidades y de las instituciones profesionales y de investigación de cada país, así como 
también es sabido que la investigación y la producción científica son la propia esencia de dichas 
universidades. La gran mayoría del esfuerzo del desarrollo científico y tecnológico de un país está 
intermediado, directa o indirectamente, por la universidad y la actividad académica e investigativa 
que la misma genera (Piedra, 2007).

Asimismo, se reconoce que las publicaciones científicas son la forma de comunicación escrita 
de los resultados científicos y las metodologías, por tal motivo, algunos autores plantean que una 
investigación sólo existe a partir de su publicación, siendo un producto natural e indispensable 
de la actividad científica, por lo que, aunque la comunicación informal sea de gran importancia, 
es por medio de ésta que los investigadores garantizan la propiedad científica, el reconocimiento 
de sus pares, así como la reafirmación de su reputación.

Sin embargo, a pesar de aceptar y reconocer que el conocimiento científico es un capital de gran 
valor, necesario para elevar los niveles de crecimiento y mejorar las condiciones de vida de un país, 
no se logra incrementar su capacidad para difundir la producción científica en medios reconocidos 
internacionalmente, logro que permitiría reflejar un liderazgo en el entorno científico, además de 
representar un gran potencial para elevar los niveles de desarrollo (Sepúlveda, 1992).

Factores relacionados con la producción científica

La producción científica es importante por motivos de avances tecnológicos, sociales e incluso 
económicos. El nivel de su producción varía considerablemente entre países, pues existe variación 
en el volumen producido dependiendo de la rama de la ciencia. Esto ha llegado a identificar el 
porqué de estos comportamientos dando como resultado varios factores que alientan o inhiben 
a la producción científica.

Parra (2009) estudió los factores relacionados con la producción científica en Lima, Perú, 
enfocado específicamente a los que afectan a los médicos gastroenterólogos, entre los factores 
se encuentra la docencia, debido a que las universidades en las que se ha hecho el estudio 
tienen como sistema de evaluación de los profesores la cantidad de publicaciones. Asimismo, 
un sesgo de la producción científica fue el bajo conocimiento que se tiene en metodología de la 
investigación.

El estudio de Parra también arrojó factores como las facilidades para la investigación en 
el área de trabajo. El pertenecer o ser miembro de una sociedad científica también alienta a la 
publicación en gran medida, incluso el estar suscritos a revistas de carácter de investigación y 
científicas lo fomenta. Los múltiples trabajos y la carga laboral excesiva también ha resultado un 
factor inhibidor importante.

Mendoza (2012) fue aún más específico clasificando en dos partes los factores que afectan a 
la producción científica en Perú, pues los divide en factores facilitadores y bloqueadores, en los 
primeros encontramos a las vinculaciones con el exterior, disciplina, entrenamiento, enfoque, 
interacción multidisciplinario y conformación de equipos, mientras que en los segundos se en-
cuentran la carga lectiva y fondo editorial desprovisto de recursos. 



Capítulo 7

70

La investigación científica en el área económico-administrativa

La producción científica generada en instituciones de educación superior, específicamente en el 
área económico-administrativa no alcanza los niveles requeridos por los distintos organismos 
evaluadores y acreditadores de la calidad educativa del país, motivo por el cual nos dimos a la 
tarea de identificar los factores que pueden inhibir o alentar este proceso entre los profesores de 
tiempo completo de nuestra facultad, para lo cual desarrollamos una investigación de naturaleza 
mixta, aplicada, de alcance descriptivo, de campo con apoyo bibliográfico, no experimental, tran-
seccional, utilizando el método analítico-sintético.

De los 630 profesores adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, 83 son profesores de tiempo completo (ptc), categoría que impone 
la función de investigación, como parte del rol del personal académico, logrando analizar una 
muestra de 63 profesores (equivalente a 75.90% de los ptc) a quienes se les aplicó un cuestionario 
diseñado exprofeso, además de realizarles entrevistas (cara a cara) a los miembros de los cuerpos 
académicos (9 doctores).  

El estudio se desarrolló de julio de 2014 a mayo de 2015, encontrando lo siguiente:

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua atien-
de una matrícula semestral que alcanza niveles superiores a los 7 000 alumnos (considerando 
licenciatura y posgrado) esto con una planta docente de 630 profesores, de los cuales sólo 83 
cuentan con un nombramiento de profesor de tiempo completo (ptc).

La edad promedio de los ptc adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración es de 55 
años, contando con 42 años del más joven y 71 años del de mayor edad.

Tratando de encontrar alguna correlación entre los datos sociodemográficos del ptc, se les 
cuestiona acerca del nivel de estudios de sus padres, encontrando que 26% afirman que su padre 
cuenta con estudios máximos de nivel primaria, mientras que 42% de las madres sólo tienen 
estudios de primaria. Cabe señalar que menos de 6% de los padres de los ptc cuentan con un 
doctorado y sólo 2.9% de las madres están en esta situación. 

Por otra parte, 81% de los ptc afirma estar casado y de ellos, 37% de sus parejas poseen un 
grado de maestría y 27% cuenta con una licenciatura. Lo que refleja un comportamiento contrario 
a lo que sucede con sus padres.

Al cuestionarlos respecto de su formación profesional, 24.6% son contadores públicos de pro-
fesión, 24.6% son licenciados en administración de empresas y 13% son licenciados en sistemas 
de computación administrativa. Todos ellos egresados de la misma facultad. Cabe destacar que 
74% de los encuestados egresó de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, institución en la que prestan sus servicios docentes.

Cabe destacar que más de 90% de los ptc cuenta con estudios de maestría, sin embargo, llama 
la atención que 39.1% cursó su posgrado en la facultad para la cual presta sus servicios docentes, 
característica ampliamente criticada por el efecto de consanguinidad académica.

En cuanto a los estudios de doctorado, 30.4% cuenta con el máximo nivel de habilitación, 
sin embargo también la mayoría lo obtuvo en la misma institución.

Contrario a lo expresado en la revisión de la literatura respecto de la importancia de la 
vinculación con el entorno, encontramos que 98% de los ptc prestan sus servicios docentes 
exclusivamente para la Facultad de Contaduría y Administración, con una antigüedad promedio 
de 24.39 años. Además sólo 39.1% de los profesores afirma desarrollar labores productivas 
externas a la facultad, mientras que 50.7% prestan sus servicios de manera exclusiva para la 
institución. Cabe señalar que quienes complementan su labor de docencia con la práctica en 
el mercado laboral realizan principalmente tareas de asesoría, consultoría o cuentan con su 
despacho.
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En cuanto a las labores de investigación, los profesores encuestados afirmaron dedicar a 
la docencia 19.30 horas a la semana (promedio), mientras que sólo dedican, 4.84 horas a la 
semana (promedio) a la investigación. Tarea que en su mayoría (58%) realiza de manera indi-
vidual, ya que sólo 13% lo hace agrupado en cuerpos académicos, afirmando además que, en 
promedio, desarrollan entre 1 y 2 proyectos de investigación al año.

Al cuestionarles respecto del rol que desempeñan en los proyectos de investigación, 53% 
afirma actuar como responsables del proyecto, mientras que 27% fungen como investigadores y 
20% restante como colaboradores.

Al momento del estudio 62.3% de los encuestados cuentan con el Perfil Deseable Prodep, 
mientras que 59.4% son beneficiarios del Estímulo al Desempeño del Personal Docente.  
Destacando que sólo uno de ellos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel I).  
Ambos programas imponen al profesor de tiempo completo, cargas adicionales de trabajo para 
cumplir con los requisitos establecidos por los mismos.

El destino final del producto de los proyectos desarrollados por los investigadores, es la pu-
blicación de artículos en revistas indexadas (59%), seguido de la elaboración y presentación de 
ponencias en congresos nacionales e internacionales (10%), destacando preocupantemente el 
hecho de que 21% de los ptc que realizan tareas de investigación no hacen nada con el producto 
de sus proyectos.

Asimismo, al abordar a los ptc respecto a los factores que inhiben las actividades de investiga-
ción en su facultad, los resultados se pueden clasificar en cinco grandes grupos: 

1. La excesiva carga académica (frente a grupo).
2. La falta de apoyos (recursos) de todo tipo, principalmente económicos.
3. La falta de capacitación formal en cuestiones de metodología de la investigación.
4. La falta de motivación.
5. La falta de acceso a las empresas para realizar los proyectos.

Por otro lado, los factores que pueden alentar el desarrollo de proyectos de investigación que 
más mencionan los ptc encuestados, se clasifican en las siguientes categorías:

1. Tener perfil de investigador.
2. La motivación personal.
3. Poder aspirar a un mayor nivel en la beca de Estímulo al Desempeño Docente.
4. La posibilidad de descargarse académicamente.
5. Ofrecer cursos de capacitación en cuestiones metodológicas.

Conclusiones

Finalmente, aunque generar conciencia acerca de las oportunidades y amenazas que representa la 
investigación científica para las Instituciones de Educación Superior e identificar las fortalezas y 
debilidades de las mismas en la materia, produce, a su vez, enormes posibilidades de responder 
con éxito a estos retos, dicho proceso no debe realizarse en el vacío, por el contrario debe anclarse 
en un contexto regional o nacional que facilite la generación del conocimiento necesario para el 
desarrollo sostenible del país.

Por lo anterior, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, al igual que muchas instituciones de educación superior del país, precisa redefinir la 
forma en que los maestros de tiempo completo enfocan sus actividades, descargando horas-clase 
para dedicarlas a la investigación; realizar estudios de competencias y habilidades a la plantilla de 
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maestros para aprovechar el perfil de investigadores que poseen algunos ptc; capacitar a los maes-
tros de tiempo completo con perfil hacia la investigación; dar mayor difusión de los diferentes me-
canismos de apoyo y financiamientos externos, y buscar la participación activa de los estudiantes 
de posgrado (maestría y doctorado) con investigadores nacionales o extranjeros en laboratorios 
especializados para investigación y en empresas que tengan el enfoque de producción científica. 
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Introducción

La antigua Mesoamérica formó parte de lo que hoy es el sureste mexicano, en donde tuvo su 
origen el chocolate. En sus inicios, el consumo del producto sólo era en presentación líquida, 
y se le atribuían propiedades saludables. A su llegada a Europa, durante los siglos xv y xvii el 
chocolate se servía helado, caliente, con huevo y leche (McRae, 2007; Ruz, 2010, citado en 
Camacho, 2014). La diversificación y presentaciones actuales del chocolate es un legado de 
México para el mundo, pero, los españoles, italianos, franceses, suizos, suecos, alemanes, aus-
triacos, holandeses, ingleses y estadounidenses; también hicieron sus aportes. De tal manera 
que, juntos hicieron del chocolate un producto de calidad mundial, altamente significativo 
gastronómicamente. 

Actualmente los corporativos que fabrican y comercializan chocolate, diseñan estrategias 
de marketing, de acuerdo con el tipo de segmento al que van dirigidos los productos, y siem-
pre poniendo atención al contexto cultural del país o región y el consumo per cápita de sus 
habitantes. Por ejemplo, en Europa el consumo de chocolate es de los más altos en el mundo, 
estimado en 4.5 kilogramos en promedio, equivalentes a más de 2 millones de toneladas al año 
véase la tabla 8.1.

América Latina (al), por su parte, alcanzó en 2012 ventas por 11 400 millones de dólares en 
el mercado del chocolate y su crecimiento, en el periodo 2009-2013, fue de 85 por ciento. En este 
polo geográfico, 50% de participación de mercado lo ocupan dos grandes corporativos: Nestlé y 
Mondelez Internacional.
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México ocupa el quinto lugar en al (véase tabla 8.2), con 650 gramos de consumo per cápita 
(El Universal, 2013; Reporteros hoy, 2014). De tal manera que, a pesar de ser el país de origen, las 
ventas del chocolate no son significativas, lo cual no se debe a un asunto de marketing y publi-
cidad, sino a sus distinciones culturales, geográficas, económicas y naturales (clima). El mercado 
mexicano está liderado por la empresa Nestlé (18%), Ferrero (16%), Hershey (14%) y la filial de 
Mars Inc (13%) (El universal, 2013). 

Tabla 8.1 Principales países consumidores de chocolate (2012)

País Posición mundial Consumo per cápita en kilogramos

Suiza 1 11,9

Irlanda 2 9.9

Reino Unido 3 9.5

Austria 4 8.8

Bélgica 5 8.3

Alemania 6 8.2

Noruega 7 8

Dinamarca 8 7.5

Canadá 9 6.4

Francia 10 6.3

Fuente: elaboración propia con datos de sdp (2013).

Con estas premisas, la vinculación empresa-cliente se da por medio del marketing orientado 
hacia el producto y la mezcla promocional o comunicaciones integradas. En el primer elemento, 
la diversificación de productos y el diseño de los envases y empaques son la principal estrategia 
empresarial. En el segundo, la publicidad en medios masivos y digitales, la promoción por medio 
de descuentos de temporada y premios, son las tácticas preferidas por los fabricantes y comercia-
lizadores de chocolate, quienes destacan los beneficios y funciones del producto. 

Tabla 8.2 Principales países latinoamericanos consumidores de chocolate (2012)

País Posición mundial Consumo per cápita en kilogramos

Uruguay 1 3.1

Argentina 2 2.9

Chile 3 2.2

Brasil 4 1.7

México 5 0.7

Fuente: elaboración propia con datos de El Universal (2013).
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Marco teórico

Vinculación empresa-cliente

Si bien la vinculación en las empresas puede darse en todas sus áreas funcionales, es en el marke-
ting en el que su eficacia es más visible. La vinculación es un elemento intrínseco que se desarrolla 
con una visión y concepto integral, es herramienta clave del desarrollo organizacional (Gould, 
2002). Es, según la Real Academia Española, relativa a vincular, palabra que, a su vez, deriva del 
latín vinculare; que refiere atar o fundar algo en otra cosa, someter la suerte o comportamiento 
de alguien o de algo a los de otra persona o cosa. La vinculación es un sistema que posee insu-
mos de trabajo, financieros, materiales y de otra índole, así como el proceso administrativo que 
convierte los insumos en resultados: servicios y productos. Tiene enlaces internos y externos. 
Hacia el interior de la empresa, la planeación estratégica, la gente y los procesos. Hacia el exterior, 
los clientes, proveedores, competidores y otros grupos de interés. Por ello, las organizaciones 
deben tener presente que los procesos y prácticas de la vinculación empresa-cliente precisan de 
planearse, sistematizarse y actualizarse periódicamente (Gould, 2002). 

En el ámbito internacional, la vinculación entre empresas por medio de alianzas estratégicas 
también es un elemento a considerar para mejora o consolidación de la imagen corporativa de 
las organizaciones, ya que la interacción entre ellas da paso al establecimiento de un marco 
de experiencias locales que contemplen las mejores prácticas, como base para el desarrollo de 
redes que las conduzcan a lograr mejores resultados en los mercados en los que participan 
(Palacio, 2002).

Tomando en cuenta que la prioridad de las empresas está en los mercados, como una va-
riable estratégica para mejorar su competitividad, es necesario que desarrollen políticas flexibles 
para ejecutar sus acciones de vinculación (López, 2001). Además de considerar planes, normas, 
políticas, reglamentos, recursos, actividades administrativas, así como acciones y proyectos de 
enlace, desarrollados con una visión y concepto integral y estratégico, que puede proyectarse con 
objetivos de corto, mediano y largo plazos (Gould, 2002). 

Marketing tradicional-digital

El marketing ha sido planteado como una disciplina, un concepto, una filosofía, mediante el 
cual se favorece la puesta en marcha, crecimiento y consolidación de organizaciones lucrativas 
y no lucrativas. Acompasado, dinámico, visible, recompensador, controvertido y frustrante 
(Stanton, Etzel y Walker, 2007). El marketing es una serie de actividades y un proceso de ne-
gocio (Warren, 1997) en el que la creación de valor es dominada por los elementos intangibles 
(Lovelock y Wirtz, 2009). Su tarea principal es la creación, promoción y entrega de bienes y 
servicios a los consumidores y a los negocios (Kotler, 2001), para satisfacer necesidades o de-
seos humanos y empresariales (Stanton, Etzel y Walker, 2007). En este sentido, la Asociación 
Americana de Marketing (ama), acorde con la tendencia y dinamismo de los mercados ha 
replanteado el término y en sus alcances lo concibe como una actividad establecida por insti-
tuciones, que realizan procesos de creación, comunicación, entrega e intercambio de valor que 
se ofrecen a los consumidores, clientes y a la sociedad en general (ama, 2013). 

En este contexto, el marketing digital es hoy la herramienta clave para complementar las 
estrategias en medios tradicionales, a este binomio de especialidades se le ha denominado 
marketing tradigital, el cual se le puede apreciar como un sistema interactivo en el conjunto 
de estrategias de marketing que implanta la empresa, pero con el apoyo de sistemas de co-
municación telemáticos (Vértice, 2010). Entre sus ventajas, el marketing digital permite que 
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sus clientes reales y potenciales puedan consultar el producto, seleccionar y adquirir la oferta 
existente en el momento. Por lo tanto, se puede afirmar que Internet no sólo es un espacio 
para realizar transacciones comerciales, sino que permite llevar a cabo los procesos que pre-
ceden y siguen a la transacción, como el servicio posventa al cliente (Vértice, 2010, 2). El 
marketing apoyado por Internet tiene al menos cinco subespecialidades: marketing on line, 
marketing viral, marketing interactivo, marketing de atracción (inbound marketing) y E mar-
keting (Camacho, 2014). Las redes sociales son una muestra de la efectividad del marketing 
digital en sus propios medios. 

Marketing mix

En la actualidad el marketing sigue asociado al mix de marketing como fundamento para la 
toma de decisiones en esta área funcional. En consecuencia, el producto, precio, promoción y 
plaza representan las acciones básicas de las empresas. Cada P posee su propia mezcla. En el 
caso del producto, se consideran cuatro dimensiones: anchura, longitud, profundidad y con-
sistencia (Kotler y Armstrong, 2003). El producto es un complejo que considera en su haber al 
menos una docena de atributos tangibles e intangibles (véase tabla 8.3). 

Tabla 8.3 Atributos tangibles e intangibles del producto chocolate

Atributos

Tangibles Intangibles

Ingredientes Marca (conciencia, aceptación y preferencia)

Sabor Prestigio de la empresa

Calidad real del producto Calidad percibida en el producto

Diseño del empaque Publicidad

Color Innovación

Presentaciones Investigación y desarrollo

Precio Interactividad

Accesibilidad al producto Celebridades

Fuente: elaboración propia con datos de Stanton, Etzel y Walker (2007, 211).

En cuanto a la extensión de las líneas de productos, éstas tienden a alargarse debido a la capa-
cidad de producción de las empresas que precisan el desarrollo de nuevos productos, los cuales, a 
su vez, traen costos asociados al diseño, ingeniería, inventarios, cambios de procesos de produc-
ción, procesamiento de pedidos, logística y, por supuesto, los costos de promoción y publicidad 
respectivos (Kotler, 2001). El empaque, por su parte, juega un papel relevante por poseer un diseño 
apropiado del producto y del segmento para generar valor promocional, y, por lo tanto, la libertad 
de incrementar los precios a cambio de comodidad, apariencia física, confiabilidad y prestigio de la 
marca (Kotler, 2001). Con estas perspectivas los empaques contribuyen al reconocimiento instan-
táneo de la empresa o de la marca, especialmente cuando se trata de una presentación innovadora 
que genera beneficios de uso. La etiqueta, por su parte, juega un papel importante en tres sentidos: 
identificación del producto o marca, fuente de información al consumidor e información legalmente 
requerida (Kotler, 2001). 
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Posicionamiento de la marca

La marca es un nombre, término, diseño, símbolo o alguna otra forma para identificar los productos 
o servicios de una empresa, la cual le sirve como un distintivo (ama). Ayuda a segmentar el mercado, 
a construir y consolidar la imagen corporativa, a facilitar el manejo del producto en los canales, 
proteger ciertas normas de calidad, fortalecer la preferencia de los compradores e identificar a los 
proveedores. También a diferenciar la calidad y la eficiencia de compra, mediante la información 
oportuna a sus públicos acerca de las ventajas y particularidades de los productos (Kotler, 2001). 
Para posicionar las marcas, las organizaciones deben tener en cuenta que éstas requieren estar aso-
ciadas a beneficios, ser fáciles de pronunciar, reconocer y recordar; distintiva para el sector en el que 
participa, viable para su traducción cuando se quiere acceder a mercados internacionales y contar 
con la capacidad para obtener su registro y protección legal (Kotler et al., 2004). El posicionamiento 
puede ser por clase o por atributos del producto (Stanton, Etzel y Walker, 2007, 242).

Por su parte, el valor de la marca se fundamenta en el grado de reconocimiento del nombre, 
la calidad percibida, asociaciones mentales y emocionales fuertes y otros como las condiciones 
del canal de distribución (AAker, s/f, citado en Kotler, 2001). Este valor permite que las empresas 
tengan costos más bajos en marketing gracias a la conciencia y a la lealtad hacia la marca, mayor 
poder de negociación con distribuidores y detallistas, fijar precios más altos que sus competido-
res debido a la calidad percibida, ampliar la línea de productos por la credibilidad de la marca, 
defensa del precio asociado a la solidez de la marca (Kotler, 2001). 

Comunicaciones integradas

La promoción de ventas es más eficaz en la medida en que tiene una relación estrecha con la publi-
cidad, con el objeto de apoyar y reforzar una campaña, tema o imagen publicitaria. En consecuencia, 
una comunicación de marketing debe determinar los propósitos y objetivos de la publicidad y la 
promoción de tal manera que puedan coordinarse. La publicidad, a su vez, requiere de una conver-
gencia tecnológica, de negocios y de contenido para hacer efectivos los mensajes. De tal manera que 
a mayor inversión en publicidad y promoción, más altos son los niveles de conciencia de la marca 
(Russell et al., 2005). 

En 2007 se publicaba en Advertising Age que “las fronteras del marketing entre los formatos 
digitales y los tradicionales se desvanecerían definitivamente a lo largo de los siguientes cinco años”. 
Un concepto que se le nombró Blended Marketing en el que se auguraba que el plan de marketing 
vigente es digital, ya que el contexto en el que se vive exige integrar herramientas online en formatos 
y medios tradicionales, combinación que permitirá reforzar los valores de la marca (Alonso, 2008).

La impregnación publicitaria y las rutinas de navegación de los usuarios, entre otros, ha cau-
sado que cada vez más los empresarios se adapten en espacios en los que la marca y el producto 
se integren con el contenido y, más allá, la marca conceptúe su propio contenido para compartirlo 
con los usuarios (brand content), como sucede en los medios sociales. Esto ha permitido que la 
comunicación corporativa y publicitaria se amplíe gracias a esos espacios en los que el cliente for-
ma parte de una comunidad y conversa con la empresa, en contraposición con la unidireccionali-
dad que tradicionalmente ha distinguido a los medios convencionales como canales publicitarios.

Método

La investigación se realizó con un enfoque estrictamente descriptivo, el procedimiento fue 
inductivo orientado a desarrollar una explicación narrativa acerca de las principales estrategias 
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de marketing que se utilizan para difundir y persuadir acerca de los productos con sabor o con-
tenido de chocolate, en su componente de comunicaciones integradas (publicidad, promoción 
de ventas, relaciones públicas, imagen corporativa, conciencia, aceptación y preferencia de la 
marca). Las técnicas de recolección de datos privilegiaron el estudio del estado del arte y el 
análisis documental apoyado en entrevistas publicadas, casos y literaturas especializadas; en 
versión impresa y digital. Para dar curso a las indagatorias se partió de una guía de preguntas 
(véase la tabla 8.4). 

Tabla 8.4 Guía de preguntas para investigación 

Marcas  Publicidad Promoción de ventas

¿Cuáles son las principales em-
presas de chocolate en  México?

¿Cuál es la importancia de la vincula-
ción de las empresas chocolateras con 
sus clientes y otros grupos de interés?

¿Qué medios de comunicación son  
utilizados para la publicidad de produc-
tos de chocolate?

 ¿Existen promociones por tem-
poradas del año?

¿Qué marcas son las más publi-
citadas en televisión?

¿Cuáles son las variables que utilizan 
para reforzar la marca?

¿Cuáles son las principales pro-
mociones que utiliza el sector?

¿Cuáles son las marcas de 
mayor preferencia?

¿Qué importancia tiene la 
imagen de la marca entre los 
consumidores de productos de 
chocolate?

¿Cómo afecta la nueva normatividad 
publicitaria a las empresas chocolateras 
en sus anuncios en medios tradicio-
nales?

¿Qué importancia tiene el diseño 
del empaque en la promoción de 
los productos?

¿Cómo influye la presencia de 
celebridades en la promoción?

¿Cómo influye el diseño del lo-
gotipo en la fidelidad del cliente 
hacia la marca?

¿Cuál es el uso de los medios digitales 
para publicitar los productos?

¿Por qué incluyen a celebridades en los 
anuncios publicitarios de televisión?

Fuente: elaboración propia. 

Resultados

El estudio consideró como población meta a las diez principales empresas chocolateras que según el 
Icco, son las más posicionadas en México. El marketing del chocolate mide el comportamiento del 
producto, su estrategia está basada en la marca y el posicionamiento en elementos diferenciadores 
como: sabor, origen, materia prima, diversificación en línea de productos y conciencia, aceptación 
y preferencia de la marca, todo ello apoyado con estrategias de publicidad, promoción y relaciones 
públicas. En términos de inversión, la gran empresa destinaba en 2003, aproximadamente entre 3 
y 14% del total de sus ventas para poner en marcha estrategias de diversificación de productos, 
segmentación, procesos productivos y desarrollo de canales de distribución (Echenique y Pereira, 
2003). Un actividad clave está en ampliar nichos de mercado, considerando su mezcla de productos 
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que, en el caso de estas empresas, cumple con las condiciones de anchura, longitud, profundidad y 
consistencia (Kotler y Armstrong, 2003). Los tipos de productos pueden clasificarse en cuatro gran-
des funciones: familiares, snack, autoconsumo y placer. De estos suelen haber grandes variedades 
como, por ejemplo, cubiertas de chocolate, macizos puros de chocolate, chocolate blanco, chocola-
tes rellenos y chocolate amargo (amer en francés y bitter en inglés). En cuanto a las comunicaciones 
integradas, se confirmó como principal medio tradicional, la televisión y en lo digital, las redes 
sociales que cuentan cada vez con mayor aceptación y mayores inversiones para su desarrollo a 
favor de las marcas chocolateras. Los diez corporativos más importantes en la clasificación mundial 
corresponden a tres empresas estadounidenses, dos suizas, dos japonesas, una de Luxemburgo e 
Italia, una de Argentina y una de Alemania (véase la figura 8.1). 

Las ventas en conjunto alcanzan aproximadamente 85 000 millones de dólares anuales. Esto 
querría decir que, si en promedio destinaran 10% de sus ventas a actividades de marketing, se 
tendría una inversión de 8 500 millones de dólares para programas de comunicaciones integradas, 
con el objeto de lograr la conciencia de marca, posicionamiento e imagen corporativa.

Principales estrategias de marketing para chocolate

En materia de marketing el top ten del chocolate mundial privilegia el uso del marketing digital y 
llevan a cabo diversas estrategias de publicidad, promoción, ventas y relaciones públicas. En esta in-
vestigación se identificaron las acciones y comercialización en México (véanse las tablas 8.5 y 8.6).

Figura 8.1 Posición mundial de los corporativos del chocolate en el mundo

Fuente: elaboración propia con datos de Candy Industry, (enero 2015, citado en ICCO (2015).

Ranking de las empresas 
de chocolate en el mundo

Mars Inc (1) Estados Unidos de América

Mondelez Internacional (2) Estados Unidos de América

Ferrero Group (3) Luxemburgo/Italia

Nestlé, S.A. (4) Suiza

Meiji Co Ltd (5) Japón

Hershey Foods Corp (6) Estados Unidos de América

Chocoladen fabriken Lindt & Sprungli AG (7) Suiza

Arcor (8) Argentina

Ezaki Glico Co Ltd (9) Japón

August Storck KG (10) Alemania 
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La migración al marketing digital

Con la emisión de los lineamientos acerca de los criterios nutrimentales y de publicidad por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con base en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; los anunciantes de alimentos 
y bebidas no alcohólicas tienen que acatar horarios específicos para publicitar sus productos en 
televisión abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica. Los productos 
que forman parte de tales lineamientos fueron clasificados en 12 categorías. La última corres-
pondiente a “Chocolates y productos similares de chocolate” (dof, 2014). El criterio 3 de esta 
normativa corresponde a productos con sabor o contenido de chocolate, el cual especifica que 
la publicidad de los productos que no sean chocolate o productos similares a chocolate confor-
me a lo establecido en la nom-186-ssa1/scfi-2013, y que contengan chocolate, pasta de cacao, 
cocoa, manteca de cacao o saborizante a chocolate, se regirán conforme al criterio nutrimental 
que les corresponda de acuerdo a lo establecido en los artículos segundo de los Lineamientos de 
Publicidad y con lo previsto en el tercero transitorio de dichos lineamientos (Secretaría de Salud, 
2014). En consecuencia, las estrategias de marketing de los corporativos se han redireccionado 
a un mayor incremento en la inversión en redes sociales, sitios web con estrategias interactivas, 
privilegiando así el marketing digital. 

Conclusiones

La vinculación en las organizaciones es cada vez más demandante de estrategias focalizadas y 
basadas en un monitoreo continuo de los ambientes internos y externos de las empresas, las 
cuales requieren de una planeación de largo, mediano y corto plazos para impulsarlas. En el caso 
de los corporativos del chocolate estudiados, se pudo apreciar la utilización de estrategias de co-
municaciones integradas apoyadas en medios tradicionales como la televisión y en los exteriores, 
pero también de los medios digitales, con sus sitios web que están desplegando rápidamente 
estrategias de marketing de atracción, al mismo tiempo que buscan la cercanía con el cliente. 
Invierten grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo de productos. En este con-
texto, el diseño del empaque y la marca son determinantes a la hora de que el consumidor elige 
un producto de chocolate.

Por lo tanto, se puede decir que las estrategias de marketing identificadas y que correspon-
den a productos de chocolate o similares de seis grandes corporativos que lideran el mercado 
mundial manejan comunicaciones integradas que incluyen metas integrales de publicidad, pro-
moción de ventas, ventas y relaciones públicas, con las cuales han demostrado ser altamente 
creativos y diferenciados, considerando el proceso de la conciencia, aceptación y preferencia 
de la marca. Varias de estas organizaciones han sido motivo de premiaciones internacionales 
por campañas publicitarias creativas y que han sido altamente exitosas en sus segmentos y 
mercados. 

Sin embargo, las empresas han sido condicionadas en sus metas de marketing al entrar en 
vigencia la prohibición de anunciar alimentos con alto contenido calórico durante la barra infantil 
en televisión y cine; por lo que sus estrategias de marketing se incrementaron en  Internet, teléfo-
nos celulares y redes sociales, es decir, se observa una migración hacia el marketing digital.

En consecuencia, la interacción que guardan los entornos con la imagen corporativa de la 
organización y ésta con sus clientes y otros grupos de interés, tienen en el marketing la herra-
mienta de enlace apropiado. Sin embargo, la vinculación de las organizaciones con sus clientes 
requiere de una arquitectura empresarial para alcanzar las metas que se propongan, además de la 
actualización constante acerca de sus necesidades.
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No obstante, los resultados aquí obtenidos, quedan interrogantes pendientes de estudiarse en 
materia de vinculación empresa-cliente, entre ellas, una investigación focalizada en las estrategias 
de marketing digital utilizadas por los corporativos del chocolate.  

Corporativo Principales estrategias de marketing

Portafolio de marcas Publicidad Promoción de ventas

Mondelez Línea de chocolates  y 
dulces:
Chocolate Milka Oreo, 
Nabisco, Trident, 
Cadbury, Chiclets, 
Clorets, Bubbaloo, 
Clight, Frisco, Halls, 
Toblerone, Chips Ahoy.

83 años de antigüedad.

• Campañas en redes sociales 
(Twitter, Facebook, videos 
personalizados, Retail touch 
points), 35 millones de seguidores.

• Alianza global con Google para 
impulsar su estrategia digital. Su 
inversión publicitaria online y 
móvil. 

• Contrato con Paramount Pictures 
para promover galletas Oreo. 

• Utiliza celebridades en su 
publicidad.

• Investigación acerca de la 
cultura digital de los alimentos. 

• Campaña exitosa: “Sonrisas ñam  
ñam” para su línea snacking.

• Exposiciones en 
superficies comerciales 
en las que ponen a 
la venta productos 
agrupados por 
momentos de consumo 
(desayunos, meriendas 
o a todas horas). 

• Sorteos monetarios en 
productos.

• Cupones de descuento.
• Twits con premios.
• Promoción con 

empaque para la edición 
especial de la película 
Transformers.

Arcor Arcor, Bon o Bon, 
Cofler, Tofi, Águila, 
Rocklets, Tortuguita, 
Nikolo, Hamlet, Cabsha, 
Sapito, Golpe y Chokko 
Snack.

64 años de antigüedad.

• Uso de redes sociales, videos, 
spots televisivos, radio.

• Campañas por temporada, 
especialmente navidad.

• Su publicidad busca Cercanía 
con sus clientes. 

• Campaña exitosa: “Semana de la 
dulzura”.

• Promociones especiales 
por temporada.

Ferrero 
Rocher

Tic Tac, Kinder, Ferrero 
y Nutella.

69 años de antigüedad.

• Spots televisivos, videos, redes 
sociales (Facebook, Twitter), 
canal YouTube.

• Uso de celebridades.
• Estrategias publicitarias centradas 

en la época navideña. 
• Cambio de imagen, de sofisticado 

a masivo.
• Obtuvo el premio Luxury 

Advertising Awards
• Campaña exitosa: “Saborea la 

belleza”.

• Cupones de descuento. 
• Campañas 

promocionales: regreso 
a clases, dale un giro al 
desayuno con Nutella, 
la fábrica de Kinder 
Sorpresa.

• Promociones especiales 
por temporada.

Tabla 8.5 Estrategias de marketing digital del chocolate en México (parte1)
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Fuente: elaboración propia con datos de Marketing online (2011); Hershey (2012) y Merca2.0 (2011), Portada on line (2013), 
Aguilar (2014), Nestlé (2012), Arcor, El Financiero (2014), El Economista (2014), Ferrero España, Ferrero México, Mars 
Chocolate, Mars Código de Mercadeo, CNN Expansión (2013) y Ardilla (2013).

Tabla 8.6 Estrategias de marketing del chocolate en México (parte 2)

Corporativo Principales estrategias de marketing

Portafolio de 
marcas

Publicidad Promoción de ventas

Mars

Línea de chocolates:
Dove, m&m, Mi-
lkyWay, Snickers

124 años de antigüe-
dad.

• Uso de redes sociales, spots 
televisivos, sitio web por marca, 
espectaculares, parabuses, materiales 
impresos, electrónicos y digitales, 
publirreportajes, patrocinios, 
comunicados de prensa para las 
distintas marcas. Canal YouTube, 
relaciones públicas.

• Líder en campañas publicitarias 
interactivas.

• Código de mercadeo que regula 
el uso responsable y creativo de 
comunicaciones de mercadotecnia para 
todos los productos producidos o bajo 
licencia por Mars, Inc. y Wrigley en el 
mundo.

• Campaña exitosa: “No eres tú cuando 
tienes hambre”.

• Promociones de 
temporada.

Nestlé

Línea de chocolates:
Carlos V, KitKat,
Larín, Abuelita,
Nestlé Gold y
Crunch

149 años de anti-
güedad

• Publicidad exterior, ejecuciones de 
smartphone y sala de juntas, spots 
televisivos y radio. Uso de redes 
sociales. Cuenta con más de 300 000 
fans en Facebook y 3 000 twitteros. 

• Cuentan con políticas de publicidad y 
mercadeo responsable.

• Recibió dos premios en el Festival 
Internacional de Creatividad de Cannes 
por sus anuncios.

• Campaña exitosa: “Date un break, date 
un KitKat”. 

• Récord Guiness de la taza 
de chocolate caliente más 
grande del mundo, con 
una capacidad de dos mil 
500 litros.

Hershey’s Hershey´s, Kisses, 
Leche Hershey´s, 
Reese’s, Ice Breakers, 
Jolly Rancher, Pelon 
Pelo Rico, Hershey’s 
Repostería.

122 años de anti-
güedad

• Utiliza Internet, redes sociales, 
televisión, radio y online (display, 
video, mobile, digital en espacio 
público) y  relaciones públicas.

• Publicidad con uso de celebridades. 
• Cambio en logotipo como parte de la 

innovación en la imagen corporativa. 
• Campaña exitosa: “La felicidad viene 

en trocitos”

• Promociones al 
consumidor con 
comunicaciones 
interactivas. 

• Promociones especiales 
por temporada.

• Promoción “Doble 
Felicidad Hershey’s”.

Nota: la información contenida en las tablas 8.5 y 8.6 pertenecen a un mismo grupo de resultados que ha sido 
dividido en dos partes.
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Introducción

Con base en la experiencia como catedráticos y en el afán de promover un mejor desempeño 
de los alumnos de una universidad pública del norte de México, por medio del docente, es que 
existe la inquietud de evaluar los conocimientos técnicos o prácticos que todo profesional debe 
reunir para ser maestro de una institución universitaria, resaltando la parte humana actitudinal 
del docente.

Esto, con el propósito de que los maestros, guías de los jóvenes universitarios, demues-
tren realmente su vocación de servicio en el desarrollo de una cátedra en cualquier nivel 
educativo.
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Marco teórico

Si se parte del concepto de la educación basada en competencias lo definiremos según Navío 
(2005) en su libro Las competencias profesionales del formador, una visión desde la formación 
continua:

la competencia o competencias profesionales son un conjunto de elementos combinados (cono-
cimientos, habilidades, actitudes, saberes, etc.) que se integran atendiendo a una serie de atri-
butos personales (capacidades, motivos, rasgos de personalidad, aptitudes, etc.) tomando como 
referencia las experiencias personales y profesionales y que se manifiestan mediante determinados 
comportamientos o conductas en el contexto de trabajo.

Considerando que uno de los elementos de la competencia es la actitud, además de la integra-
ción con el conocimiento y las habilidades, es necesario enfocarnos en que el conocimiento y las 
habilidades se desarrollen para lo cual requerimos de actitud, la cual definiremos y analizaremos 
a continuación.

Actitud (A)

Según Hall (1995) la actitud es una disposición relativamente estable de la conducta que lleva al 
sujeto a comportarse repetidamente de una manera determinada ante personas, grupos, ideas u 
objetos. Cada situación se percibe de una determinada manera en función del marco mental que 
filtra y moldea lo que vemos, y que está conformado por valores, experiencias previas, expectati-
vas y referencias/presiones del entorno social. Este filtro mental puede ayudarnos a enfocar mejor 
los problemas diarios a los que nos enfrentamos, pero también puede cuartarnos y desviarnos de 
nuestros objetivos, por lo que resulta conveniente reflexionar periódicamente acerca de la propia 
actitud y vigilar el grado de satisfacción que ésta nos proporciona.

Todo lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la actitud en el docente y 
el beneficio final en el estudiante (Vaello, 2009).

Finalidades de la actitud

Según Vaello (2009), las finalidades de la actitud son las siguientes:

• Finalidad adaptativa: la actitud es un mecanismo de adaptación que se mantiene si es 
funcional y nos aporta beneficios. En la situación actual resulta más funcional adoptar 
una actitud de entrenador de competencias que de transmisor de conocimientos.

• Finalidad económica: las actitudes son un recurso mental que sirve para ahorrar fuerzas 
y esfuerzos, al aplicar, siempre que es posible, experiencias pasadas a situaciones presen-
tes, lo que permite decidir cuántos recursos vamos a disponer según las circunstancias a 
las que nos enfrentamos.

• Finalidad preventiva: ayuda a evitar la repetición de errores, anticipando defensas y 
aportando los recursos necesarios para potenciar soluciones que han funcionado en el 
pasado, y eliminar las que no resultaron eficaces.

• Finalidad instrumental: no se puede pretender cambiar la actitud de los demás (del 
alumnado por ejemplo) sin estar dispuestos a cambiar la actitud propia cuando sea 
necesario.
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• Finalidad pragmática: parece que la profesión docente ha ido evolucionando hacia un 
perfil actitudinal cada vez más técnico y complejo, abandonando la dimensión vocacio-
nal-moral que tradicionalmente la había caracterizado. Las actitudes sirven para preparar 
rutinas positivas (que aporten seguridad) y tener armas para romper rutinas negativas; 
construir en suma rutinas de buen trato, preparación, sensibilidad, dedicación, escucha, 
disponibilidad, cercanía…

Influencia

Considerar que las actitudes tienen tres elementos —cognición, afecto y comportamiento— es 
útil para entender su complejidad y la relación potencial que hay entre ellas y el comportamiento  
(Robbins, 2013), véase la tabla 9.1.

Factores influyentes en la actitud

Claridad de la misión. ¿Qué hago yo aquí?, ¿cuál es el sentido de mi trabajo?, la disyuntiva 
clásica es la que opone al modelo del profesor transmisor de conocimientos frente al profesor 
educador. Mientras unos, deliberada o inconscientemente, se instalan en el modelo de trans-
misión de conocimientos académicos y se dedican exclusivamente a ello, otros se concentran 
en el carácter formativo contemplando su materia como un mero instrumento al servicio de 
la formación integral del alumno. Las dos facetas deben ser compatibles, complementarias e 
indisolubles.

Innovación o apertura al cambio. Respecto a la actitud ante los cambios o innovaciones, hay 
dos perfiles antagónicos:

• Inmutables/estatuas: son profesores conservadores y generalmente poco receptivos, afe-
rrados a un modo estático e invariable de hacer las cosas.

• Innovadores/plantas: en el otro extremo estarían los profesores receptivos a las innovacio-
nes, dispuestos a incorporar cambios que les permitan evolucionar, abiertos a aprender y 
mejorar a la caza de nuevas ideas.

Integración en el proyecto colectivo. En cuanto a la integración en los proyectos colectivos 
podemos distinguir:

Tabla 9.1 Componentes de la actitud

Componentes Descripción

Cognitivo Conjunto de creencias y percepciones que sostienen la actitud.

Afectivo
Conjunto de emociones y sentimientos ligados a la actitud y que tiñen 
cualquier conducta relacionada con ella.

Conductual Conjunto de acciones en las que se pone de manifiesto la actitud.

Fuente: elaboración propia.
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• Profesores integrados.
• Profesores individualistas.

Receptividad. En esta dimensión nos podemos encontrar dos polos:

• Profesores esponja: con una actitud receptiva, suelen buscar formación y leen para prepa-
rase mejor cada día.

• Profesores manguera: desde una posición de superioridad, piensan que lo hacen muy bien, 
que ya saben demasiado y que nadie tiene nada que enseñarles.

Actitud ante los problemas. Podemos señalar dos tipos de profesores por el modo de enfren-
tarse a los problemas:

• Agravantes (leña): quienes ante los problemas los magnifican y exageran su importancia 
y gravedad.

• Atenuantes (hierro): el polo contrario, aquellos profesores que “quitan hierro” a los pro-
blemas ayudando a solucionarlos.

Ascendencia. Es la capacidad de liderazgo por encima de los compañeros y de tomar iniciativa 
referentes al grupo. En esta variable podemos distinguir dos polos:

• Profesores líderes ascendentes, con capacidad de arrastre (ascendencia) por encima de los 
demás que se sienten cómodos dirigiendo, decidiendo y mandando.

• Profesores seguidores-descendentes, que se dejan llevar, opinan poco y procuran no con-
tradecir a los líderes prefiriendo que otros decidan y asuman riesgos.

Implicación profesional. La disposición o grado de implicación varía también, entre ellos se 
encuentran:

• Profesores implicados, que son cumplidores, colaboran en todo y se implican al máximo 
con entusiasmo.

• Profesores remisos, poco comprometidos, que ponen reparos a todo, quizá para no invo-
lucrarse demasiado.

Respecto a la aceptación de los compañeros, podemos observar que se fluctúa entre dos 
polos:

• Aceptación positiva, la que gozan profesores con altos niveles de popularidad entre los 
compañeros.

• Aceptación negativa, la que tienen los profesores que hay que evitar, que no caen bien y 
suelen ser ignorados.

Dominio del tema (D)

Según Verderber (2009), el dominio del tema se refiere a la capacidad de la que dispone el docente 
para desarrollar un tema en particular y que, por lo tanto, le infiere autoridad o jerarquía en el 
aula, manifestada en seguridad al conducir su cátedra. Sin embargo, podemos cuestionarnos, 
¿qué conocimientos posee el sustentante?, ¿qué tema le ha interesado tanto como para llegar a 
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dominarlo? Los temas de la exposición deben venir de áreas que nos interesan y de las cuales 
tenemos conocimiento previo.

Por otro lado, según Frola (2012) uno de los componentes mínimos que deben ser considera-
dos en el proceso formativo del maestro en cuanto al dominio del tema es: dominio del espectro 
teórico que subyace en el plan y programas vigentes. La teoría es la luz que guía las acciones 
cotidianas de la práctica docente y, considerando que ésta es una actividad intencionada, el 
docente debe conocer la perspectiva teórica desde la cual se desarrolla su trabajo diario, pues ello 
le permitirá hacer valoraciones continuas acerca de los resultados que obtiene y tomar decisiones 
oportunas a partir de los postulados de la teoría que orienta su práctica, además de establecer 
líneas de congruencia entre los propósitos perseguidos, las acciones realizadas para alcanzarlos y 
los productos obtenidos.

Es importante dejar claro que el dominio del espectro teórico, del que se habla en este apartado, 
incluye no solamente el conocimiento de la teoría y sus principales postulados, sino también su 
metodología que se deriva, así como de asumir el compromiso que implica su puesta en práctica.

Además, la competencia académica implica el dominio de su campo de ejercicio profesional, 
de sus herramientas de trabajo, de la normatividad que sustenta su entorno y de su desempeño: 
asimismo, requiere del tratamiento sistémico de las categorías: objetivo, contenido, método, me-
dio, formas de enseñanza y de la evaluación como un importante control de este sistema, además 
del dominio de los contenidos propios de la asignatura.

Comunicación (C)

La comunicación tiene un propósito, es continua, los mensajes comunicativos varían en el pensa-
miento consciente, la comunicación es relacional, está guiada por la cultura, tiene implicaciones 
éticas y es algo que se aprende. Una manera de evaluar su éxito es preguntar si ésta alcanzó su 
propósito (Verderber, 2009).

Puesto que la comunicación es verbal y no verbal, continuamente enviamos mensajes de 
comportamiento a partir de los cuales los demás hacen inferencias o deducen el significado. 
Como comunicadores diestros, necesitamos estar conscientes de los mensajes explícitos e implí-
citos que con frecuencia les enviamos a los demás. La aptitud comunicativa es la impresión de 
que el comportamiento comunicativo es al mismo tiempo apropiado y efectivo en una situación 
determinada (Spitz, 2000). La comunicación es efectiva cuando alcanza sus metas, y es apropiada 
cuando va de acuerdo con lo que se espera en una situación.

La competencia comunicativa es necesaria para la expresión oral, escrita y para el desempeño 
asertivo. Concilia intereses y fomenta la expresión respetuosa de ideas, posturas, emociones e 
intereses en su grupo y entre el claustro de profesores (Frola, 2012).

Empatía y escucha (E)

La empatía consiste en identificarse intelectualmente con experimentar en forma directa o indi-
recta los sentimientos y actitudes de otra persona (Baró, 2013), o como decía Jon Hayes (2002, 
183), es dejar que la gente “sepa que es comprendida dentro de su propio marco de referencia y 
que pueden ver el mundo como lo hacen mientras se encuentran separados de él”.

Si el respeto mutuo es la base en la que se asientan las relaciones interpersonales positivas, 
la empatía supone un paso más allá del mero intercambio basado en la reciprocidad. La empatía 
es una mutua corriente afectiva de signo positivo, basada en la apreciación y el afecto recíproco. 
Consiste en saber y sentir cómo se siente el otro sin que nos lo diga, para lo cual se necesita 



Capítulo 9

90

la capacidad de ponerse en la perspectiva del otro, capacidad que se desarrolla evolutivamente 
tarde y no siempre con éxito por su complejidad. La empatía supone dar prioridad al nosotros 
por encima del yo y desviar el interés hacia los intereses comunes, superando prejuicios egoístas. 
Conocemos a los demás al ponernos en su lugar y nos conocemos a nosotros mismos al compa-
rarnos con los demás, por lo que la referencia a los otros es necesaria para el propio conocimiento 
(Vaello, 2009).

La toma de perspectiva —imaginando que estás en el lugar de otra persona— es la forma más 
común de lograr la empatía. Aunque se trata de un método difícil, con un esfuerzo conciente 
podemos aprender a imaginarnos en el lugar del otro (Holtgraves, 2002).  

Presencia (P)

Las percepciones sociales, especialmente las primeras impresiones, a menudo se realizan en las 
características físicas y comportamientos sociales. Es muy probable que clasifiquemos a las perso-
nas según su atractivo (características faciales, altura, peso, arreglo personal, atuendo, sonido de 
la voz) en amigables, modernas, inteligentes, agradables o bien lo opuesto (Aronson, 1999). Las 
claves de la presentación personal incluyen la apariencia física, la ropa y el aseo, así como el uso 
del tiempo, las personas aprenden mucho de nosotros a partir de nuestro aspecto.

El examen de la presencia personal del sustentante permite analizar la imagen que proyecta entre 
ellas: el tipo corporal, la forma de vestir y el arreglo, la serenidad, el estilo y el uso del tiempo. Los 
diferentes estilos de vestir identifican lo masculino y femenino en una cultura. En Estados Unidos de 
América la ropa femenina es más decorativa, en tanto que la masculina es más funcional. 

Método

Hipótesis

En qué orden afectan positivamente las variables independientes: el dominio del tema, la comu-
nicación verbal y no verbal acorde a la exposición, empatía y escucha y la presencia, en  relación 
con la variable dependiente: actitud. Para probar esta hipótesis se consideró el siguiente método.

Diseño de la investigación

Exploratoria. Sujetos: 62 docentes de una universidad pública del estado de Nuevo León, elegidos 
por medio de un muestreo no aleatorio.

Instrumentos: la recolección de datos se realizó con un cuestionario que evalúa la actitud; 
dicho instrumento está conformado por 23 reactivos con escala Likert que evalúan cinco áreas: 
dominio del tema, comunicación verbal y no verbal, empatía y escucha, actitud positiva, persua-
siva y motivacional, y presencia. Cabe señalar que dicho instrumento es válido y confiable con 
un α mayor a 70. 

Procedimiento

Se platicó con los docentes acerca de la finalidad de la investigación invitándolos a participar, 
si el docente accedía se explicaban las instrucciones y si el docente no aceptaba se le daban las 
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gracias; sin embargo, el total de la población aceptó. A cada participante se le mencionó que los 
datos eran con la finalidad de investigar por lo que eran anónimos los resultados.

Resultados

La tabla 9.2 muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la variable dominio del tema (D), el cual 
es de 0.909 superiores al mínimo aceptable de 0.7. El número de elementos es de 5, el cual corres-
ponde al número de preguntas consideradas en el instrumento.

Tabla 9.2 Dominio del tema (D) estadístico de fiabilidad

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach con base en 

preguntas estandarizadas
Número de preguntas

0.909 0.911 5

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

Tabla 9.3 Comunicación (C) reliability statistics

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items
N of Items

.942 .941 7

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

Tabla 9.4 Empatia (E) reliability statistics

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items
N of Items

0.908 0.912 4

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

La tabla 9.3 muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la variable comunicación (C), el cual es 
de 0.942 superiores al mínimo aceptable de 0.7. El número de elementos corresponde al número 
de preguntas consideradas en el instrumento (7).

La tabla 9.4 muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la variable empatía (E), el cual es de 
0.908 superiores al mínimo aceptable de 0.7. El número de elementos corresponde al número 
de preguntas consideradas en el instrumento (4).

La tabla 9.5 muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la variable presencia (P), el cual 
es de 0.707 superiores al mínimo aceptable de 0.7. El número de elementos corresponde al 
número de preguntas consideradas en el instrumento (2).
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Tabla 9.5 Presencia (P) reliability statistics

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items
N of Items

0.707 0.718 2

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

Tabla 9.6 Actitud (A) reliability statistics

Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items
N of Items

.930 .930 5

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

Regresión lineal múltiple

Podemos observar en la tabla 9.7 la evaluación estadística de la linealidad, la cual indica que co-
rrelaciones altas, es decir, arriba de 0.50 entre las variables en esta investigación van desde 0.651 
hasta 0.939 es indicativo de linealidad, nos asegura que la relación entre la variable dependiente 
actitud (A) y las variables independientes, dominio del tema (D), comunicación (C), empatía (E) y 
presencia (P) es significativo por medio del rango de todos los valores, es importante debido a que 
nuestro modelo es una regresión lineal múltiple (véase la tabla 9.7).

Una vez realizada la regresión lineal se obtuvieron los siguientes resultados. Durbin-Watson 
arrojando un valor de 1.620 asegurando que no existe autocorrelación en el modelo dado que el 
rango aceptado debe ser entre 1.5 a 2.5, con coeficientes de correlación aceptadas (r) entre 93.9% 
y 96.2%, al igual que los coeficientes de determinación (r²) entre 88.3 y 92.5% (véase tabla 9.8).

Para determinar el modelo que refleja significancia entre las variables podemos observar que no se 
muestra multicolinealidad entre las variables independientes mostrando una colinealidad aceptable me-
diante el índice de factor de inflación de varianza (vif) debido a que son menores a 10 (véase la tabla 9.9).

T-student

De acuerdo con las significancias de la T-student considerando (véase la tabla 9.9) un error 
estimado menor a 5%, podemos concluir que las variables que impactan significativamente a la 
variable dependiente actitud (A) son la empatía (E), el dominio del tema (D) ambas con valor 
de significancia de 0% y la presencia con un valor de significancia de 0.1 por ciento. La ecuación 
lineal de la presente investigación para la variable dependiente actitud (A) es:

Ŷ1 =  −0.548 + (0.619) empatía + (0.235) dominio del tema + (0.253) presencia + ε

La tabla 9.6 muestra el coeficiente alfa de Cronbach de la variable actitud, el cual es de 0.930 
superiores al mínimo aceptable de 0.7. El número de elementos corresponde al número de pregun-
tas consideradas en el instrumento (5).
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Tabla 9.7 Correlaciones entre variables 

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

Tabla 9.8 Resumen del modelod

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Change Statistics
Durbin-
WatsonR Square 

Change
F Change df1 df2

Sig. F 
Change

1 .939a .883 .881 .29932 .883 451.253 1 60 .000

2 .953b .908 .904 .26795 .025 15.869 1 59 .000

3 .962c .925 .921 .24364 .017 13.366 1 58 .001 1.620

Nota: a. Predictors: (constant), E; b. Predictors: (constant), E, D; c. Predictors: (constant), E, D, P; 
d. Dependent Variable: A.

Fuente: elaboración propia con datos de SPSS-V18.

A D C E P

Pearson
Correlation     

Actitud 1.000 .825 .913 .939 .824

Dominio .825 1.000 .846 .771 .651

Comunicación .913 .846 1.000 .900 .820

Empatía .939 .771 .900 1.000 .775

Presencia .824 .651 .820 .775 1.000

Sig. (1-tailed) Actitud . .000 .000 .000 .000

Dominio .000 . .000 .000 .000

Comunicación .000 .000 . .000 .000

Empatía .000 .000 .000 . .000

Presencia .000 .000 .000 .000 .

N Actitud 62 62 62 62 62

Dominio 62 62 62 62 62

Comunicación 62 62 62 62 62

Empatía 62 62 62 62 62

Presencia 62 62 62 62 62

Conclusiones

De las variables involucradas consideradas y analizadas se encontró que la empatía en el docente 
es decisiva para su óptimo desempeño y de un impacto favorable en la formación integral del 
alumnado. Sin embargo, no se encontraron diferencias muy significativas en las variables refe-
rentes a la presencia, dominio del tema y comunicación verbal, por lo que debemos considerar 
su inclusión para tomar las decisiones pertinentes al momento de ser evaluados como posibles 
candidatos para la impartición de cátedra.
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Principalmente la empatía y escucha: fue la variable más alta en porcentaje de impacto a la 
variable dependiente, con 61.9%, por lo que se concluye que el respeto mutuo es la base en 
la que se asientan las relaciones interpersonales positivas, la empatía supone un paso más allá 
del mero intercambio basado en la reciprocidad. La empatía es una mutua corriente afectiva de 
signo positivo, fundamentada en la apreciación y el afecto recíproco.

Como segundo factor la presencia: dicha variable impacta a la variable dependiente, con 
25.3%, por lo que se concluye, que cuando conocemos a alguien es probable que nos formemos 
una impresión a partir de su forma de vestir y de arreglarse, se confirma que las claves de la 
presentación personal incluyen la apariencia física, la ropa y el aseo, así como el uso del tiempo, 
entonces las personas aprenden mucho de nosotros a partir de nuestro aspecto.

 Como tercer factor el dominio del tema: impacta a la variable dependiente en 23.5 %, lo que 
significa que no necesariamente el hecho de que el docente domine el tema de su especialidad 
tenga un impacto importante en la actitud. Es importante dejar claro que el dominio del espectro 
teórico, del que se habla en este apartado, incluye no solamente el conocimiento de la teoría y 
sus principales postulados, sino también su metodología que se deriva.

Como futura línea de investigación está estudiar más a fondo la variable comunicación, ya 
que no fue significativa.

“Sólo cambian las relaciones si cambian las actitudes”.
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Capítulo 10

Evolución de la gobernanza universitaria 

pública en España de la gestión al control

David Ceballos Hornero
Universitat de Barcelona (España)

Introdución

La educación superior no es un bien público puro, en el sentido definido por Samuelson (1954), 
porque no hay ausencia de rivalidad en su consumo (rivalidad de acceso por cupo de entrada) ni 
de exclusividad (limitación de acceso por coste de la matrícula). Además, los beneficios indivi-
duales o privados para el que se forma (mayor salario medio, mayor esperanza de vida, etc.) son 
muy superiores (según los datos de la ocde, en media, los beneficios privados de la educación 
terciaria duplican a los públicos) a los públicos o sociales (mayor recaudación impositiva, mejor 
consumo, bienes públicos de sanidad, seguridad u ocio), y por eso no siempre es dominante una 
oferta pública. Si bien, desde diferentes organismos internacionales, como la onu o la unesco, se 
defienden las políticas públicas en educación superior debido a los grandes beneficios sociales y 
externalidades positivas que tienen en la salud, ocio, cultura, igualdad, seguridad o el crecimiento 
económico. Las personas con formación universitaria estadísticamente gozan de mejor salud, 
gastan en más ocio, gastan más en cultura, tienen menos problemas de discriminación, tienen 
menos problemas de seguridad y su mayor número se relaciona positivamente con el crecimiento 
económico.

El impulso de políticas públicas para fomentar estos efectos de la educación superior no 
es igual en todos los países ni áreas geográficas, pues no todos los sistemas universitarios son 
proveídos por el sector privado con el soporte de las políticas públicas, sino que hay zonas en 
las que el Estado ha encabezado el impulso para un acceso universal a la educación superior 
con un sistema público de universidades. Este es el caso de la universidad española, y también 
en gran parte del área geográfica latinoamericana, en la que la universidad es principalmente 
pública, tanto por el volumen de alumnos matriculados respecto del total de universitarios (en 
España cerca de 90%) como por su volumen de actividad en investigación y otros resultados 
de la educación. 
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Esta evolución ha llevado a que se formen grandes entidades públicas con miles de empleados 
y alumnos, y presupuestos de cientos de millones de euros, donde la gestión no es sencilla ni 
amateur. Al tamaño de la universidad pública española (con una media por universidad pública 
presencial de casi 25 000 alumnos, más de 2 000 profesores, más de 1 000 administrativos y técni-
cos, y un presupuesto de cerca de 200 millones de euros anuales), hay que añadir la proliferación 
de entidades dependientes en forma de fundaciones, empresas (comerciales, spin off, start-up, 
etc.) o entes con gestión propia (colegios mayores, servicios de idiomas o de deportes, etc.). 
Según un reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2012, se cifran en 574 estas 
entidades dependientes para un total de 51 universidades públicas españolas.

Esta complejidad, como en el resto de la administración pública española, ha hecho que la 
universidad también se haya incorporado a los debates y evolución de la gestión pública, sobre 
todo a partir de los años ochenta del siglo pasado (coincidiendo con su gran crecimiento en ac-
tividad, alumnos y presupuesto), en el paradigma de la nueva gestión pública, que hace hincapié 
en una administración eficiente, eficaz, competitiva y rentable, y que añade prácticas de gestión 
privada a la administración burocrática más clásica.

Pero el propio crecimiento de la universidad pública, unido a las últimas crisis económicas, ha 
derivado que no sólo se hayan incorporado perfiles gerenciales más profesionales en la gestión 
universitaria, sino también la necesidad de unidades más técnicas y mayores controles. Tan es así, 
que la reciente ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno establece 
nuevos controles y sanciones para un cumplimiento del gobierno público que también incluye a 
las universidades. Todo con el objeto de permitir una mejor fiscalización de la actividad pública y 
una promoción de la eficiencia y la eficacia que favorezca el crecimiento económico.

Por tanto, se observa la introducción no solamente del lenguaje económico en la gestión 
pública universitaria, sino también la necesidad de un gobierno transparente y responsable, que 
exige a los cargos públicos una mayor atención de la gestión, y en última instancia su control. Por 
esto, hay un debate abierto en la evolución de la gobernanza universitaria pública en España o de 
los sistemas de gobierno de la universidad pública española, que después de mejorar su gestión, 
se exige un mayor control.

Marco teórico

El gestor universitario muchas veces también desempeña o proviene de las funciones académicas. 
Un académico preocupado por las cuestiones de organización y autonomía que se ven limitados 
por las exigencias de mayores controles y profesionalidad en la elaboración de la información, 
principalmente la económico-financiera y la de recursos humanos. La existencia de gestores 
académicos que inundaba la universidad española entre los años setenta y noventa, se ha ido 
sustituyendo por perfiles gerenciales más profesionales con una doctrina del nuevo gerencialismo 
y en un contexto de reducción efectiva de la autonomía universitaria a la académica y a cuestio-
nes de organización interna. El gestor universitario ha ido evolucionando desde un mero agente 
administrativo, a un gestor académico y, finalmente, a un gestor profesional cualificado. Una 
evolución al amparo de dos bases teóricas. Por un lado, el paradigma de la nueva gestión pública 
(más profesional y con principios de gestión privada) y, por el otro lado, la discusión acerca de la 
gobernanza universitaria (elección y control).

Así, por un lado, según García (2007), la nueva gestión pública promueve una administración 
eficiente y eficaz, es decir, una que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor 
coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permi-
tan la elección de los usuarios y, a su vez, promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. 
Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, 
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planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favo-
rezcan la participación ciudadana.

Para Sánchez y López (2013), el gobierno de las universidades no es ajeno a este paradigma, 
como tampoco es inmune a los cambios políticos, sociales, económicos y culturales experimenta-
dos en las últimas décadas. Así, el nuevo gerencialismo que surgió en Inglaterra en 1980, supuso 
la adopción de las organizaciones del sector público de formas, tecnologías, prácticas y valores 
asociados tradicionalmente con el sector privado, proceso al que no han permanecido extrañas 
las instituciones de educación superior (Deem, 1998). 

El nuevo gerencialismo o gestión pública se puede resumir en los siguientes cuatro pilares:

Tabla 10.1 Pilares de la nueva gestión pública

Gestión pública Costes de transacción Neotailorismo Teoría de la agencia

Introducción del 
sector privado en la 
producción pública.
Introducción de me-
canismos de compe-
tencia.

Reestructuración orga-
nizativa en relación con 
la función de coste más 
óptima.

Reducción de la burocracia y 
sus normas de actuación.
Simplificación de la estruc-
tura jerárquica.
Perfeccionamiento de los 
mecanismos de motivación, 
vinculados a sistemas de 
control.

Implantación de he-
rramientas de control 
vinculadas al ejercicio 
de responsabilidades.
Implantación de pro-
cesos de rendición de 
cuentas.

Nueva gestión pública

Reformas en la estructura orgánica.
Racionalización normativa y cultural.
Transparencia de la administración.

Fuente: García-Sánchez (2007).

Leeuw (1996) destaca que la nueva gestión pública enfatiza la aplicación de conceptos como 
economía, eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como los instrumentos 
políticos y sus programas, esforzándose por alcanzar la calidad total en la prestación de los servi-
cios, todo ello, dedicando menor atención a las prescripciones procedimentales, las normas y las 
recomendaciones (la parte burocrática). 

El otro debate que también hay que destacar tiene que ver con la gobernanza de la universidad. 
El debate ha surgido en torno a los cambios de énfasis entre el enfoque corporativo o empresarial 
que da prioridad al desarrollo de estrategias institucionales por medio de la toma de decisiones de 
equipos de gestión y los enfoques colegiados, con el que la gobernanza guarda relación, que dan 
primacía a los aspectos de autonomía académica y de toma de decisiones colectivas.

Shattock (2002) entiende que si bien la gobernanza y la gestión son funciones teóricamente 
independientes, tienen estrechas relaciones en el contexto de la educación superior, de un modo 
diferente al que aparece en el mundo empresarial, porque la gobernabilidad opera en muchos más 
niveles en el ámbito universitario que en muchos otros campos. 

En el contexto universitario, se diferencia la gestión académica universitaria de la adminis-
trativa. En el primer caso se alude a los procesos mediante los cuales los académicos dirigen 
los órganos o instituciones con el propósito de cumplir los proyectos estratégicos planteados, 
mientras que la segunda recae en los técnicos responsables de la tramitación y resolución de las 
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decisiones tomadas por los gestores académicos. Gobernanza sería el término que englobase a 
los dos conceptos mencionados y que trataría de articularlos acertadamente, puesto que ambos 
procesos son necesarios para el éxito de la institución. Para Ferlie, Musselin y Andresani (2008) 
gobernanza no sólo hace referencia a las formas de organización, como lo hace el término gestión 
(management), sino que también permite un mayor equilibrio entre los actores implicados, una 
mayor democracia consensuada y consecuentemente la coproducción de políticas públicas entre 
actores más numerosos, más diversos y más iguales.

La evolución de la universidad pública, que Solé y Llinàs (2011) establecen en las siguientes 
etapas, visualizan los debates acerca de gestión y gobernanza universitaria que se comentan. 

Universidad vertical. Hasta los años setenta del siglo pasado, la universidad española respon-
día a un modelo de universidad vertical, en el que la unidad básica era la cátedra. Desde ésta se 
alimentaba el resto de la estructura de órganos de gobiernos y funcionamiento. Una estructura 
que era suma de facultades y las diferentes agrupaciones de temáticas de los catedráticos. 

Previamente, la universidad española era mucho más pequeña y simple en su ordenamiento, 
con una jerarquía que comenzaba en el rector, y en que el gobierno, como en el modelo vertical, 
dependía prácticamente de académicos con algún soporte administrativo.

Universidad matricial. Con el crecimiento de actividad del alumnado y el número de áreas de 
conocimiento (especialización) en los años ochenta del siglo xx, los mayores servicios y nece-
sidades de la universidad (funciones de investigación, servicios complementarios a la docencia 
oficial, etc.), empezaron a estructurarse según un modelo de universidad matricial, con la crea-
ción de estructuras departamentales que organizaban la docencia y la investigación. Una nueva 
estructura, que también empezó a dotarse de mayores recursos y una financiación estructural, 
que exige una mayor profesionalización del soporte administrativo y de gestión, fomentando la 
conocida figura del gestor académico, además de mayores soportes y estructuras administrativas 
y de gestión. Se introdujo el presupuesto anual y el seguimiento económico, a una estructura que 
hasta la fecha era meramente académica y de servicios que el entorno o el mercado no preveía 
(espacios deportivos y residencias universitarias).

Universidad moderna. La proliferación de nuevos servicios para el profesor investigador y las 
demandas estudiantiles (bibliotecas, infraestructura de investigación, flexibilidad de gestión, idio-
mas, etc.), sobre todo a partir de la década de 1990, impulsan una mayor profesionalización de la 
gestión y la aparición de nuevos responsables y entidades jurídicas. Se entra, así, en la universidad 
moderna, con gestores universitarios de carrera no académica, sino de gestión, principalmente 
en la administración, aunque no exclusivamente, y la consolidación del paradigma de la nueva 
gestión pública.

Los principios de organización y económicos son los que guían la respuesta de gestión a la 
creciente exigencia de servicios como de informática o los relacionados con la empresa, o a la exter-
nalización del mantenimiento, seguridad o limpieza; servicios transversales y generales para toda la 
universidad. Esta nueva organización y gestión pública permite no sólo la introducción de las nuevas 
tecnologías, sino también el crecimiento en funciones (tercera misión), y la progresiva sustitución 
del gestor académico, visualizando dos jerarquías universitarias (la de gestión y la académica), aun-
que las dos convergieran en la figura del rector.

Universidad tecnópolis. En la actualidad, con el dinamismo de la actividad universitaria, tanto 
de innovación docente (online), como en investigación (internacionalización de la colaboración 
debido a las nuevas tecnologías), como en la tercera misión de relación con el entorno (respon-
sabilidad social, transferencia y conocimiento), aparecen subunidades, casi virtuales, que operan 
autónomamente y con personal técnico, como institutos de investigación, equipos docentes, 
cátedras temáticas o fundaciones especializadas, que rompe con la tecnoestructura gerencial des-
centralizando y desestandarizando la decisión de gestión, que el paradigma de la nueva gestión 
pública tiende a centralizar. Es lo que llaman Solé y Llinàs (2011) como universidad tecnópolis.
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La universidad se convierte en un conglomerado complejo de entes, con y sin personalidad 
jurídica, de relaciones en red, en que la dependencia jerárquica (propia de la administración buro-
crática) y la decisión de arriba-abajo van perdiendo efectividad a favor de respuestas más ágiles y 
técnicas, y una gobernanza más entramada, que exige el crecimiento y expansión de la actividad 
universitaria y sus nuevas necesidades y problemáticas.

Esta evolución, como en el debate de la nueva gestión pública, lleva a una mayor complejidad 
de la decisión y la aparición de nuevos controles y normativas que garanticen el conocimiento de 
la actividad y de la gestión pública. El rápido crecimiento de la universidad pública ha llevado a una 
gestión un tanto opaca para la sociedad, ya que no es fácil la adaptación del imaginario colectivo de 
lo que actualmente es una universidad respecto del funcionamiento de hace unas décadas, pues ni 
la versión reducida de la parte académica se percibe en la época estudiantil.

El efecto es la demanda de mayor transparencia y rendición pública de cuentas de las universi-
dades en España, primando el control ante el resultado. Un control que ha llevado a que la decisión 
se vaya desplazando hacia los órganos colegiados más ejecutivos de la universidad, en el sentido de 
tenerse que exponer colectivamente su justificación, necesidad o urgencia. Así, existen propuestas 
para reforzar el papel de los consejos sociales, órgano mixto de control creado en 1983, o bien fusio-
nar en el máximo órgano de decisión de la universidad los miembros académicos con representantes 
externos y sociales del Consejo Social. Sin embargo, la realidad en la universidad pública española 
es la preferencia por la decisión y la gestión interna, con cierta preeminencia de los órganos acadé-
micos. Principalmente Consejo de Dirección (rector y su equipo) y el Consejo de Gobierno (repre-
sentantes de todos los colectivos y facultades de la universidad, con algunos miembros externos). 

Respecto a la acción y la actividad universitaria, por su crecimiento, se han descentralizado y 
gestionado autónomamente y, por tanto, la ejecución acaba siendo más horizontal que vertical.

Así, según el documento La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e 
innovación de la Estrategia Universidad 2015 (Ministerio de Ciencia e Innovación et al., 2010), 
en el terreno de la gobernanza universitaria en la actualidad se extraen las siguientes tendencias:

• Tendencia general a la disminución de la regulación, al aumento de la autonomía universi-
taria en un marco legal de referencia y paralelamente, incremento del proceso de control, 
evaluación y rendición de cuentas a la sociedad y ante la autoridad competente.

• Tendencia a contar con una Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros ex-
ternos a la universidad.  

• Fortalecimiento del poder de los órganos ejecutivos: rector y su equipo de gestión, general-
mente nombrado por él mismo. Mayor autonomía, autoridad y margen de maniobra para 
cumplir con los objetivos marcados por la Junta de Gobierno y, en contraposición, mayor 
responsabilidad, ya que tiene que rendir cuentas de los resultados de su gestión a la junta 
que lo eligió. 

• Tendencia creciente a la profesionalización de las tareas de gestión universitarias, esto 
es, que formen parte del equipo ejecutivo profesional de la organización y la gestión de 
empresas/instituciones, aunque no sean académicos, que sirvan de apoyo a los rectores, 
decanos, etc., y lleven, en la práctica, la gestión del día a día de la institución. Incluso en 
la designación de rector, decanos y demás figuras de autoridad, deviene significativo el 
que posean conocimientos y capacidades de gestión profesionalizada, sean académicos 
o no. La presencia de staff profesionalizado y con conocimientos y aptitudes específicas 
en las tareas de gestión de organizaciones sería especialmente importante en las unida-
des de las universidades que se encargan de tareas como la investigación y la innovación 
y la relación con el sistema productivo y el entorno territorial de la universidad pública.

• Tendencia a la disminución del poder de los órganos colegiados representativos de la 
comunidad académica, esto es, del Senado o Claustro Académico.
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• También se suele incentivar cada vez más a las universidades a que incrementen sus 
recursos mediante la apelación al sector privado, por ejemplo, en forma de donaciones y 
mecenazgo, acuerdos de cooperación con empresas, creación de empresas (spin offs) o 
incluso incrementando las tasas a pagar por los usuarios de la universidad pública en caso 
de que ésta decida ofrecer servicios diferenciales o nuevas y mejores instalaciones. 

Esta evolución y tendencias en la gobernanza universitaria ha pasado por varios niveles, desde 
la aparición de códigos de buenas prácticas, indicadores de seguimiento de la calidad, modelos que 
vinculan la financiación pública a resultados y controles de calidad, iniciativas de fomento de la 
transparencia y medidas de autonomía, y hasta políticas públicas que fomenten reformas híbridas 
para relacionar al sector público y el privado desde la competencia, reforzando así su colaboración 
al competir en el mismo mercado o bien fomentando la competencia interna en el sistema para 
estimular la responsabilidad de los gestores en las competencias por los recursos. Una evolución 
que, como se ha dicho, hace más compleja la decisión, y aunque la responsabilidad sea a título 
individual, acaba derivando en la formación de equipos asesores y técnicos para ayudar al análisis, 
comunicación y justificación de cada decisión. Esta evolución llega a su máximo punto en España 
en la actualidad con la ley 19/2013 que determina los principios generales de buen gobierno (actuar 
con transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad/ecuanimidad, diligencia, 
conducta digna y responsabilidad) y los principios de actuación (desempeño con plena dedicación, 
debida reserva y transparencia; ejercicio con información, diligencia y sin incompatibilidades, y ges-
tión sin condiciones ventajosas ni interés particular y de protección de los recursos públicos).

Principios, intuitivos y de general aceptación, suponen un régimen sancionador respecto 
del gestor y el cargo público, sobre todo en los aspectos económico-financiero que hacen que 
el perfil más clásico de gestor académico, e incluso el actual más profesional, sea insuficiente 
para la seguridad en la decisión. Ello promueve la generación y demanda de unidades internas 
especializadas o de servicios externos profesionales para el asesoramiento en la decisión, no 
tanto por la parte estratégica más clásica, sino por las garantías jurídicas, contables, de valo-
ración imparcial, de conflicto de intereses, etcétera. Es decir, aumenta el énfasis en el control 
en detrimento de la ejecución o el resultado, de forma que puede llegar a ser preferible una 
elección defendible a un buen resultado para la institución pública. 

Conclusiones

El desarrollo de la nueva gestión pública en la universidad española ha supuesto constitución de 
unidades gerenciales potentes conforme la universidad española crece en dimensión y actividad, 
desde la universidad casi docente de los años de 1970 a la universidad de mayor intensidad y 
especialización en investigación, volumen de personal técnico y especializado, sea de investiga-
ción, financiero, jurídico, etc., y complejidad organizativa con un volumen creciente de entidades 
autónomas dependientes. Una evolución que, con la crisis económica, ha acentuado la presión 
en la transparencia y el control, como la aparición de la ley 19/2013 y la constatación de respon-
sabilidades en caso de no cumplimiento de los principios de buen gobierno. No sólo se potencian 
perfiles gerenciales más profesionales y especializados, sino también una mayor fiscalización del 
gasto y de la actividad pública, y una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución.

Esta evolución, como en el debate de la nueva gestión pública, lleva a una mayor complejidad 
de la decisión y la aparición de nuevos controles y normativas que garanticen el conocimiento de  
la actividad y de la gestión pública. El funcionamiento burocrático y el rápido crecimiento de la 
universidad pública han llevado a una gestión un tanto opaca para la sociedad, ya que no es fácil 
la adaptación del imaginario colectivo de lo que es una universidad actualmente respecto del 



Evolución de la gobernanza universitar ia públ ica en España de la gest ión al  control

103

funcionamiento de hace unas décadas ni a lo que se percibe durante la época estudiantil. El efecto 
es la demanda de mayor transparencia y rendición pública de cuentas, primando el control ante 
el resultado. Un control que ha llevado a que la decisión se vaya desplazando hacia los órganos 
cada vez más amplios e interdisciplinares, en el sentido de tenerse que analizar las diferentes 
dimensiones de la decisión: jurídica, económica, académica y comunicativa. Aunque, por el cre-
cimiento de la universidad española, la acción y la actividad se han descentralizado y gestionado 
autónomamente y, por tanto, la ejecución es más horizontal que vertical.

Así, en las últimas décadas se ha pasado del gestor académico a la incorporación de licencia-
dos y expertos en gestión y, finalmente, a la formación de dos cuerpos (académico y de gestión) 
diferenciados en sus jerarquías, aparte del órgano superior. Una evolución mucho más rápida que 
las posibilidades de adaptación de los órganos que estructuran académicamente la universidad, 
que ha pasado de una jerarquía vertical a una matricial, pero sin llegar a adecuarse a la universidad 
moderna ni a la actual tecnópolis que clasifica Solé y Llinàs (2011).

La mejora de la gobernanza, por tanto, es uno de los temas más importantes de la agenda 
política de la educación superior en Europa: implantar un modelo de gobernanza adecuado a la 
estrategia institucional elegida es esencial. Una gobernanza que en la universidad pública espa-
ñola se centra en cinco dimensiones o características: i) sistema de elección del rector (máxima 
autoridad), ii) presencia de miembros externos a la comunidad universitaria en los órganos de 
gobierno, iii) profesionalización del personal técnico y gerencial, iv) sistemas de liderazgo o pla-
nes estratégicos compartidos por toda la institución, y v) responsabilidad y rendición de cuentas. 

Las dimensiones i), ii) y iv) afectan sobre todo a la autonomía efectiva universitaria y a la orga-
nización interna, mientras que las otras dos dimensiones se refieren a la gestión y funcionamiento 
universitario. La tercera dimensión se ha desarrollado al amparo del paradigma de la nueva gestión 
pública, mientras que la quinta es una consecuencia de la evolución de la universidad hacia 
entidades más complejas, grandes y que manejan importantes cantidades económicas (presu-
puestariamente la universidad pública española se acerca a 1% del pib español y su multiplicador 
de impacto se mueve entre 2 y 5 según la universidad).

Pero esta complejidad de gobernanza, en un contexto de mayor exigencia en las responsabi-
lidades públicas, deja al gestor y al cargo público en un mayor riesgo respecto de su decisión que 
ya no sólo tiene que guiarse por la eficacia en la organización y servicio académicos.

Hace un siglo en España, y en particular en la Universitat de Barcelona, había intensos debates 
de mejora de la gestión y gobernanza universitaria que se basaban en la búsqueda de una mejor 
organización de las titulaciones y estructuras para que redundase en la calidad de la enseñanza 
y la relación de la universidad con la cultura local. Prácticamente se consolidan los órganos 
de gobierno colegiados y la jerarquía competencial, que ha llegado hasta nuestros días con la 
configuración de tres cargos natos: el rector como máxima autoridad, la secretaría general como 
fedataria pública y el gerente o administrador del patrimonio de la universidad. Esta división de 
la decisión entre la estratégica académica, la jurídica y la económica en la actualidad se complica 
porque las exigencias de responsabilidad y de buen gobierno recaen en la decisión, la cual termi-
na incorporando las otras partes, inicialmente organizadas para dar respuesta al procedimiento 
administrativo de los procesos internos y al control presupuestario. Después de un siglo el debate 
ha evolucionado, tanto porque ha incorporado la vertiente económica y de control público como 
por los propios cambios de la universidad, que se ha convertido en una entidad más compleja, de 
funcionamiento en red, con estructuras dependientes autónomas, y más horizontal que vertical. 
Una consecuencia de todo este proceso es que la gobernanza universitaria ha evolucionado desde 
un interés hace un siglo en la mejora del servicio y organización académica hacia gestores más 
profesionales conforme aumentaban los recursos y, finalmente, hacia organizaciones de mayor 
complejidad en la decisión final por los controles previos por los que tiene que pasar. Se han cons-
tituido unidades gerenciales más potentes, estructuradas por profesionales y por especialización, 



Capítulo 10

104

se han formado dos cuerpos (académico y de gestión) diferenciados en sus jerarquías, se han 
creado estructuras con cierta autonomía de gestión y personal que crea jerarquías duales entre 
la parte académica-docente y de la investigación-transferencia, ha aumentado la presión en la 
transparencia y el control. Por tanto, se ha evolucionado hacia una organización más compleja 
en sus decisiones finales, desde un énfasis en una buena gestión pública a un control efectivo, 
tanto interno como externo.

Esta complejidad se genera, siguiendo a Berman (1997), porque el sector público reacciona 
ante tres críticas de la ciudadanía (la que se siente ignorada por los poderes públicos, considera 
que el gobierno no la atiende, y encuentra las políticas públicas inefectivas). Críticas que se 
combaten desde la información, primero explicitando el programa de gobierno y los intereses 
generales que defiende, incorporar a los ciudadanos en el proceso de decisión (consulta) y, por 
último, evaluando el grado de eficiencia. Todo tiende hacia una mayor transparencia en forma 
de información justificativa, no tanto del resultado, sino del proceso. Lo que genera la tendencia 
a unidades más grandes y especializadas de soporte (control interno, asesoría jurídica, comu-
nicación, análisis de riesgos, control económico-financiero, etc.) y programas y aplicativos de 
mayor control e información. Todo ello, a su vez, induce, además de un aumento de los costes 
estructurales de funcionamiento, a una mayor complejidad en la decisión porque tiene que pasar 
por mayores filtros técnicos antes de la orientación política. 

Por tanto, la evolución de la gobernanza universitaria pública en España ha sido hacia la com-
plejidad con una mayor exigencia hacia el cargo público, de una gestión de los recursos públicos 
a un mayor control y responsabilidad de éstos.

Referencias

Berman, E. (1997). Dealing with cynical citizens. Public Administration Review, 57(2), 105-112.
Deem, R. (1998). New managerialism and higher education: the management of performances and cultures in universi-

ties in the United Kindom. International Studies in Sociology of Education, 8(1), 47-70.
Deem, R., Hillyard, S. y Reed, M. (2007). Knowledge, higher education and the new managerialism: the changing 

management of UK universities. oup. 
Ferlie, E., Musselin, C. y Andresani, G. (2008). The steering of higher education systems: a public management perspec-

tive. Higher Education, 56(3), 325-348.
García-Sánchez, I. (2007). La nueva gestión pública: evolución y tendencias. Presupuesto y Gasto Público, 47, 37-64.
Leeuw, F. (1996). Performance auditing, new public management and performance improvement: question and answers. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(2), 92-102. 
Ley 19/2013 (9 de diciembre) Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín oficial del Estado 

núm. 295, 10/12/2013.
Ministerio de Ciencia e Innovación, Fundación cyd y Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. (2010). 

Estrategia universidad 2015. La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación.
Ramírez, D. (2014). Efectos de la evolución de la inversión pública en educación superior: un estudio del caso español 

y comparado. Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Samuelson, P. (1954). The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389.
Sánchez, M. y López, J. (2013). Buenas prácticas de gobierno y gestión en la universidad. Teoría de la Educación, 25(1), 

125-148.
Shattock, M. (2002). Re-balancing modern concepts of university governance. Higher Education Quarterly, 56(3), 

235-244.
Solé, F. y Llinàs, X. (2011). De la burocracia profesional a la tecnópolis: desafíos estratégicos de la gestión universitaria. 

Revista de Educación, 355, 17-32.
Tribunal de Cuentas. (2015). Informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012.









Vinculación
    Estratégica
        en las Organizaciones

Tavizón | Cortéz

Vinculación
    Estratégica
        en las Organizaciones

Tavizón | Cortéz

www.pearsonenespañol.com

ISBN 978-607-32-4312-4

Vinculación estratégica en las organizaciones es un libro que reúne 

diferentes puntos de vista sobre las estrategias y mecanismos que las 

universidades, el Gobierno y las empresas deben emprender para ge-

nerar mayor valor en las organizaciones. Las inestabilidades y crisis que 

hemos estado viviendo nos obligan, hoy más que nunca, a implementar 

acciones para aminorar los problemas de las pequeñas y medianas 

empresas, de la gestión del capital humano y de las inversiones.

El uso de las redes sociales y el marketing digital sin duda son algunas 

de las estrategias claves en los negocios. Asimismo, las universidades, 

el Gobierno y las Empresas deben implementar sistemas de calidad y 

enfrentar al mismo tiempo cambios fiscales. Todas esas estrategias de 

negocio pueden fortalecerse con la participación de los que confor-

man esta triple hélice. 

Este libro ofrece respuestas para enfrentar estos problemas desde dife-

rentes teorías y métodos, lo que lo hace una fuente rica de información 

para la toma de decisiones en diferentes contextos y ambientes.

V
incula

ció
n Estra

tég
ica

 en la
s O

rg
a
niza

cio
nes

Ta
vizó

n | C
o
rtéz

Tavizon.indd   Todas las páginas 6/7/18   5:50 PM


	F01 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M01 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC5
	M02 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC5
	M03 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M04 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M05 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M06 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M07 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M08 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC5
	M09 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	M10 Vinculación estratégica en las organizaciones 01 HA 43124 LEC4
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



