
- 
Ju

lio
 / 

D
ic

ie
m

br
e 

20
16

50

DEPARTAMENTO   DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia
 NÚMERO 50 JULIO / DICIEMBRE 2016

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

ARTÍCULOS

Cámaras empresariales: 
correspondencia entre su función 

institucional en el impacto y 
desarrollo del sector empresarial 

Eduardo Alejandro Rico Banderas 
Clara Escamilla Santana 

Análisis de validez de contenido de un 
instrumento diseñado para medir la 

competitividad de empresas acuícolas 
de camarón 

Daniel Alberto Salgado Méndez 
Virginia G. López Torres

Diagnóstico del modelo de 
organización de tres organizaciones 

pequeñas 
Gilberto López Orozco 

María Dolores Gil Montelongo 
María Sonia Fleitas Triana

Modelo de medición del 
desempeño en el proceso de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología. Casos de estudio 
Edgar René Vázquez González 
Salvador Estrada Rodríguez

Institucionalización del modelo 
educativo de las universidades 
tecnológicas en México en sus alumnos 
Jorge Alberto Rosas Castro 
Fabiola de Jesús Mapén Franco

Prospera, programa de inclusión social: 
¿una nueva estrategia de atención a la 
pobreza en México?  
Gabriela Barajas Martínez

Los millennials su forma de vida 
y el streaming 
César Medina Salgado

Análisis de las organizaciones  
empresariales y gubernamentales

Análisis de las organizaciones  
empresariales y gubernamentales

CONTENIDO

DEPARTAMENTO   DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia

 VERSION 

DIGITAL

ISSN 1606-8459

-
Ju

lio
 / 

di
ci

em
br

e 
20

15

48

Intervención en las organizaciones

DEPARTAMENTO     DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia
 NÚMERO 48 JULIO / DICIEMBRE 2015

DEPARTAMENTO     DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

 

Intervención en las organizaciones

ARTÍCULOS

Intervención organizacional. 
 Primeras aproximaciones 

conceptuales 
Arturo Andrés Pacheco Espejel 

La intervención organizacional 
como dispositivo de dilucidación de  

la responsabilidad social 
Luis Montaño Hirose 

Marcela Rendón Cobián

De la consultoría a la intervención, 
algunas consideraciones 

Esther Morales Franco 
Nancy Fabiola Martínez Cervantes 

Sandra Alejandra Carrillo Andrés 

Intervención, crisis y conocimiento 
Jaime Ramírez Faúndez

Reflexiones sobre el proceso 
de intervención organizacional,  
el caso de una entidad educativa 
Anahí Gallardo Velázquez 
María Teresa Magallón Diez 
María Trinidad Cerecedo Mercado

La intervención y la transformación  
de los arreglos discursivos en la 
organización: el caso de un gerente 
homosexual 
Antonio E. Zarur Osorio

 VERSION 

DIGITAL
ISSN 1606-8459

9 771234 567898

ISSN 1606-8459

ANIVERSARIO

ANIVERSARIO



 
Gestión y estrategia. Año 25, Número 50, julio-diciembre de 2016, es una publicación semestral editada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Departamento de Administración. Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan 
de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México y Av. San Pablo Núm. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México. Teléfono 53 18 91 20 Ext. 129. Página electrónica de la 
revista digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/publicacion/publicaciones/periodicas Dirección electrónica: gestion-
yestrategia@correo.azc.uam.mx, gestionyestrategia.uam.azc@gmail.com Editora responsable Elvia Espinosa In-
fante. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2013-032212554700-203, ISSN 1606-8459, 
ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este 
número: Shaloom Abigail Morales Castillo, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Departamento de Administración, Av. San Pablo Núm. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 
C.P. 02200, Ciudad de México; Fecha de la última modificación 28 de noviembre del 2016. Tamaño del archivo 
5.65 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 
previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Rector General 
Dr. Salvador Vega y León

Secretario General 
M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

Unidad Azcapotzalco
Rector 
Dr. Romualdo López Zárate

Secretario 
Mtro. Abelardo González Aragón

Director de la División  
de Ciencias Sociales y Humanidades 
Dr. Oscar Lozano Carrillo

Secretario Académico de la División 
Lic. Miguel Pérez López

Jefa de Departamento de Administración 
Dra. María Teresa Magallón Diez

Coordinador de Difusión 
y Publicaciones de la División 
Dr. Saúl Jerónimo Romero

Comité Editorial
Elvia Espinosa Infante
Carlos Juan Núñez Rodríguez
M. Margarita Fernández Ruvalcaba 
Arturo Hernández Magallón 
Jaime L. Ramírez Faúndez

Asesores Externos
Alberto L. Bialakowsky (Argentina) 
Alain d´Iribarne (Francia) 
J. Ignacio Criado Grande (España) 
Astrid Jaime Arias (Colombia) 
Myriam I. Cardozo Brum (México) 
José Adelantado Gimeno (Barcelona)

 

 

DEPARTAMENTO      DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia



 

 

 

NÚMERO 50 JULIO / DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO      DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia

Análisis de las organizaciones  
empresariales y gubernamentales





3

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Intervención organizacional. Primeras aproximaciones conceptuales pp. 11-22

CONTENIDO

 5 Presentación

Artículos

 19 Cámaras empresariales: correspondencia entre su función 
institucional en el impacto y desarrollo del sector empresarial

Eduardo Alejandro Rico Banderas 
Clara Escamilla Santana 

 39 Análisis de validez de contenido de un instrumento diseñado para medir 
la competitividad de empresas acuícolas de camarón

Daniel Alberto Salgado Méndez 
Virginia G. López Torres 

 53 Diagnóstico del modelo de organización en tres organizaciones pequeñas

Gilberto López Orozco 
María Dolores Gil Montelongo 

 María Sonia Fleitas Triana

 67 Modelo de medición del desempeño en el proceso de transferencia de 
conocimiento y tecnología. Casos de estudio

Edgar René Vázquez González 
Salvador Estrada Rodríguez

 87 Institucionalización del modelo educativo de las universidades 
tecnológicas en México en sus alumnos 

Jorge Alberto Rosas Castro 
Fabiola de Jesús Mapén Franco

DEPARTAMENTO      DE ADMINISTRACIÓN
Gestión y  estrategia

 

NÚMERO 50 JULIO / DICIEMBRE 2016



4

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

 103 Prospera, programa de inclusión social: ¿una nueva estrategia de atención 
a la pobreza en México?

Gabriela Barajas Martínez

 121 Los millennials su forma de vida y el streaming 

César Medina Salgado



5

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Presentación pp. 5-18

PRESENTACIÓN

Gestión y estrategia es una revista científica 
del Departamento de Administración de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Azcapotzalco, cuyo objetivo es comunicar 
resultados de investigaciones científicas en el área 
administrativa; y puesto que tiene su origen en la 
universidad pública, su finalidad no es comercial si-
no exclusivamente académica y de servicio social. 

Entregamos al lector el número 50 de la revista 
Gestión y estrategia, e inexorablemente, debemos 
señalar que tiene 25 años de publicarse ininterrum-
pidamente, lo cual nos obliga a hacer una breve re-
flexión, sobre el difícil arte de publicar una revista 
universitaria, antes de presentar los trabajos que 
componen el presente número.

Sobre las revistas universitarias: su función, su 
problemática y su visibilidad 

Una revista universitaria como Gestión y estrategia 
implica preservar saberes, difundir ideas nuevas y 
pretéritas, e incluir a un colectivo más amplio en la 
discusión científica. En términos de Espinosa las re-
vistas universitarias cumplen varias funciones:

Son redes de comunicación en torno al co-
nocimiento. Son el espacio donde conflu-
yen pensamientos. Son el medio por el cual 
los investigadores pueden dar a conocer sus 
ideas, sus posiciones teórico metodológicas a 
los demás miembros de la comunidad episté-
mica a la que pertenecen. Buscan el diálogo 
entre pares, el cuestionamiento, la crítica ana-
lítica y consciente, la confluencia del acuerdo. 
Siempre escudriñan caminos que permitan 
acceder al entendimiento de la realidad. Las 
revistas universitarias son un puente que co-
necta la realidad y el entendimiento de ésta, 
persistentemente en la frontera del conoci-

miento, indagando aquello diferente, inex-
plorado, desconocido, que debe estudiarse y 
comprenderse (2016: 190).

Sin embargo, el trabajo de las revistas univer-
sitarias no es sólo de difusión, ya que convocan, 
articulan y organizan entre la comunidad científica 
las discusiones, avances y resultados de un perma-
nente proceso colectivo de generación de conoci-
miento (Espinosa, 2016). 

Las revistas científicas aparecen por la necesi-
dad que tienen los investigadores de comunicar 
sus descubrimientos y discutirlos con sus pares. 
Patalano (2005) señala que Francis Bacon, con el 
propósito de alentar la investigación científica, de-
terminó que era importante no duplicar esfuerzos 
entre investigadores, para lo cual se hizo necesario 
la constante consulta de fuentes escritas que co-
municaran los nuevos resultados de manera rápida 
para estar al corriente de los avances de los colegas 
y poder colaborar con ellos. 

El medio por excelencia utilizado por los inves-
tigadores para comunicar resultados de investi-
gación es el libro, pero este tiene la desventaja de 
ser una obra concluida con resultados finales, cu-
yo proceso para estar terminado y circular entre 
la comunidad científica es lento, por lo que su uso 
presenta inconvenientes para la dinámica de la co-
munidad científica. Ante ello, las revistas se presen-
tan como una solución:

Las primeras objeciones respecto a las limita-
ciones del libro como medio para propagar 
información científica, fueron expresadas ori-
ginalmente por parte de los físicos y médicos; 
quienes mantenían contactos internacionales 
con sus colegas y deseaban formalizar su co-
rrespondencia en un medio que fuera diferen-
te al libro o a las cartas. La revista científica fue 
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inicialmente una respuesta a esta necesidad, 
Journal des Savants aparecía semanalmente y 
junto con él crecieron rápidamente otras re-
vistas (Patalano, 2005: 218).

A través de las revistas científicas, los investiga-
dores estaban informados de los descubrimien-
tos de sus colegas. Leerlas y escribir en ellas se hizo 
prioritario. La demanda por publicar en las revistas 
científicas, entre otras razones, hizo necesario eva-
luar la importancia y pertinencia de los artículos 
que se presentaban para su posible publicación, 
dando origen, de esta manera, a los Comités edito-
riales. Estos realizaban la evaluación de las aporta-
ciones y establecían estrictos criterios de selección, 
y con el paso del tiempo establecieron los prime-
ros lineamientos para la jerarquización de las revis-
tas: las de prestigio y las de calidad cuestionable. Al 
establecerse la jerarquía de las revistas, los investi-
gadores ya no sólo querían dar a conocer a la co-
munidad los avances de su investigación, sino ser 
publicados en las revistas más acreditadas, ya que 
su prestigio estaba supeditado a la notoriedad de 
la revista en la cual aparecía su trabajo. Desde el 
siglo XX, la lógica de publicar en revistas de pres-
tigio está fuertemente instalada en el inconsciente 
colectivo de la comunidad científica, y asociada a la 
evaluación de su producción y al acceso a recursos 
de los sistemas que apoyan el desarrollo de la cien-
cia (Espinosa, 2016). 

En este sentido, Randy Schekman, al recibir el 
Premio Nobel de Medicina, señaló que: 

Es habitual, y muchas revistas lo fomentan, que 
una investigación sea juzgada atendiendo al 
factor de impacto de la revista que la pública. 
Pero como la puntuación de la publicación es 
una media, dice poco de la calidad de cual-
quier investigación concreta. Además, las citas 
están relacionadas con la calidad a veces, 
pero no siempre. Un artículo puede ser muy 
citado porque es un buen trabajo científico, o 
bien porque es llamativo, provocador o erróneo. 
Los directores de las revistas de lujo lo saben, 
así que aceptan artículos que tendrán mucha 
repercusión porque estudian temas atractivos 
o hacen afirmaciones que cuestionan ideas es-
tablecidas […]
Los patrocinadores y las universidades también 
tienen un papel en todo esto. Deben decirles 

a los comités que toman decisiones sobre las 
subvenciones y los cargos que no juzguen 
los artículos por el lugar donde se han publi-
cado. Lo que importa es la calidad de la labor 
científica, no el nombre de la revista. Y, lo más 
importante de todo, los científicos tenemos 
que tomar medidas. Como muchos investiga-
dores de éxito, he publicado en las revistas de 
renombre, entre otras cosas, los artículos por 
los que me han concedido el Premio Nobel de 
Medicina, que tendré el honor de recoger ma-
ñana. Pero ya no. Ahora me he comprometido 
con mi laboratorio a evitar las revistas de lujo, 
y animo a otros a hacer lo mismo (Schekman, 
citando en Barsky, 2014: 110).

Aunque no es muy evidente en la cita anterior, 
puede señalarse que Randy Schekman tiene razón 
al señalar que impera una lógica de mercado en 
la producción científica y de publicación (Kreimer, 
1998). La lógica del mercado somete a la lógica de 
la ciencia ya que las grandes empresas editoriales 
no necesariamente publican los avances de la cien-
cia, sino lo que más vende. La invitación del doctor 
Schekman es concentrarse en la investigación, en 
lograr el entendimiento de la realidad, en mover la 
frontera del conocimiento y publicar los descubri-
mientos para discutirlos con sus pares. No en sólo 
preocuparse por publicar.

Aunado a lo anterior, en la actualidad, las revis-
tas universitarias pasan por una serie de inconve-
nientes, entre los que se encuentran:
	 •	 Los	meses	que	tardan	en	publicar	los	artícu-

los, lo que demora la necesaria comunica-
ción de los avances de la investigación. Esta 
demora es explicable al entender que todo 
artículo que postula para ser publicado de-
be ser dictaminado por pares expertos en la 
temática; este es el proceso más tardado ya 
que el tiempo de respuesta de los dictami-
nadores es incierto. 

	 •	 Existen	razonables	dudas	sobre	la	confiabili-
dad de los dictaminadores, específicamente 
se señala que pueden favorecer a sus cono-
cidos y segregar a aquellos con quienes tie-
nen diferencias. 

	 •	 Los	precios	de	las	revistas	se	han	incremen-
tado, lo que ha llevado a no comprarlas o a 
la cancelaciones de subscripciones.
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	 •	 Sufren	el	poco	presupuesto	y	la	fuga	de	ar-
tículos, ya que los académicos prefieren pu-
blicar en las grandes revistas de impacto,1 
por lo que son poco citadas y su visibilidad 
disminuye.

	 •	 Publicaciones	 muy	 importantes	 están	 en	
manos de grandes empresas con intereses 
monopólicos sobre el mercado. Muestra 
de ello es la empresa Thomson, que desde 
finales de la década de los sesenta adquirió 
la editorial de libros universitarios y profe-
sionales “Wadsworth” de Estados Unidos, 
además de la casa matriz de Toronto. En 
las décadas siguientes sucedieron sin inte-
rrupción las adquisiciones de importantes 
y prestigiosas editoriales y distribuidoras 
de libros y revistas académicas, como: Ga-
le (usa), Sweet and Maxwell (Inglaterra), 
Carswell (Canadá), The Law Book Company 
(Australia), Editorial Aranzadi (España), Mac-
millan Library Reference (ua) e Institute for 
the Scientific Information (usa), entre otras. 
En el año 2000, la empresa Thomson, produ-
jo la mayor concentración de adquisiciones 
en un mismo año, expandiendo, además, su 
área de influencia hacia el mercado latinoa-
mericano al adquirir La Ley (Argentina) y iob  
(Brasil), además de otras empresas de servi-
cios de acceso a la información, la educación 
a distancia y el asesoramiento profesional. 
En los últimos años, Thomson Corporation 
se ha consolidado como el mayor consorcio 
mundial de libros y publicaciones periódicas 
académicas (Patalano, 2005).

Ahora bien, la dinámica de la ciencia promueve 
la necesidad de la comunicación de resultados, lo 
cual fomenta la proliferación de revistas:

En 1972 el Ulrich International Periodicals Di-
rectory registró alrededor de 70,000 revistas. 
En la décima edición del Directorio de Revistas 
publicado por Ebsco, se señalan 175,000 títulos 
de 250 países y 86,000 editores científicos y 
comerciales. El issn International Centre de París, 
organización responsable de otorgar el issn (In-
ternational Standard Serials Number) para las 
revistas publicadas en todo el mundo, regis-
tra 740,000 títulos provenientes de 193 países, 
en 144 lenguas (Association of Subscription 

Agents, asa, 2004), además se promueven más 
de 100,000 nuevos registros por año (citado en 
Patalano, 2005). Según Tenopir (2004) exis-
ten en el mundo un total de 180,000 títulos 
activos de revistas, de las cuales 21,000 son re-
vistas académicas con evaluación de la calidad 
de sus artículos y hay 11,000 revistas electróni-
cas también con arbitraje por parte de sus pa-
res (Espinosa, 2016: 193). 

Anteriormente, la visibilidad de las revistas esta-
ba relacionada con su tiraje, el número de subscrip-
ciones, la cantidad de revistas vendidas, los puntos 
de venta —librerías o tiendas—, los lugares del 
país o del mundo que las pedían y compraban, el 
número de bibliotecas y centros de investigación 
que las demandaban, etcétera, Ochoa (2004). Seña-
la que para lograr la visibilidad se necesita una fuer-
te campaña de distribución del material impreso y 
electrónico —venta, canje o donaciones— para 
que las revistas lleguen a los investigadores, bi-
bliotecas, centros de investigación y otros espacios 
donde estén interesados en su temática.

En la actualidad, el Internet ha trastocado las co-
municaciones científicas, afectando todos los as-
pectos de la producción de revistas. Después de 
Internet, la lógica de la visibilidad se ha modifica-
do drásticamente, y aunque lo señalado anterior-
mente sigue teniendo importancia, la visibilidad se 
mide básicamente por consultas electrónicas a la 
revista. Hoy día, la visibilidad está fuertemente aso-
ciada a los bancos de datos y hemerotecas virtua-
les. Así pues, las revistas van transitando del papel, 
a lo electrónico; muchas aún conservan su versión 
en papel —como Gestión y estrategia— y muchas 
otras, desde su nacimiento, son electrónicas. Pe-
ro las revistas, en papel o electrónicas, guardan su 
esencia como medio de comunicación y conserva-
ción de los avances de las ciencias y como espacio 
a través del cual los investigadores comunican los 
resultados de sus investigaciones.

En el siglo XXI es importante el registro de las 
revistas en las bases de datos electrónicas —di-
rectorios, catálogos e índices— para lograr visi-
bilidad. El ingreso a las bases de datos garantiza la 
calidad de la revista, ya que para ser aceptada en 
éstas, se  evalúan. Las revistas universitarias —co-
mo Gestión y estrategia— no deben perder de vista 
que muchos índices tienen costos y no garantizan 
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la visibilidad, debido a que el público sólo tiene ac-
ceso a los resúmenes y el artículo completo tiene 
un costo; lo que buscan las revistas científicas uni-
versitarias es la difusión del conocimiento, no su 
comercialización.

Impera la lógica de los investigadores de publi-
car en revistas con alta visibilidad, sean estas elec-
trónicas o impresas. Por ello, los investigadores 
prefieren publicar en revistas incluidas, por ejem-
plo, en el Science Citation Index,2 porque sus tra-
bajos tienen mayor visibilidad, que si publican en 
otras revistas no incluidas en dicho índice.

Los índices no son nuevos en América Latina, 
hay registros de ellos desde la década de los no-
venta del siglo pasado; recordemos clase (1975) 
o periodica (1978), ambos, proyectos de la unam. 
Mención importante merece latindex (1997), pro-
yecto promovido también por la unam, en el que 
participan varios países de América Latina, así 
como España y Portugal; este índice busca, afano-
samente, dar visibilidad a las revistas de la región 
y a la investigación que se realiza en esos países 
(Ochoa, 2004).

Asimismo, con el objetivo de dar visibilidad a las 
revistas y permitir el acceso a los avances científi-
cos de forma gratuita, se encuentran las bibliotecas 
virtuales, las cuales permiten a los usuarios tener 
acceso a los trabajos en extenso. En América Latina 
hay dos bibliotecas virtuales importantes a las que 
deben pertenecer las revistas que busquen visibili-
dad: El Scientific Electronic Library Inline (SciELO) y 
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe (Redalyc). La primera pertenece a la Funda-
ción de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao 
Paulo (fapesp) y fue creada para el área de la salud, 
después se amplió a otras disciplinas; para perte-
necer a esta biblioteca, las revistas deben cumplir 
criterios de calidad equivalentes a los de isi/jcr y 
mediline (Ochoa, 2004). La segunda es impulsada 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
tivas de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaem) e incluye la producción de varias dis-
ciplinas; asimismo, para la inclusión de las revistas 
exige cumplir con criterios de calidad establecidos 
mundialmente (Redalyc, 2003). 

Otra manera importante de visibilidad es la 
creación de portales institucionales, donde se alo-
jen las revistas inmediatamente (Ochoa, 2004), la 

cual estará atravesada por el juicio del lector acerca 
de la Institución, la calidad de la revista, y el autor. 
Su juicio determinará la consulta. 

El Internet ha generado nuevas necesidades de 
producción editorial y nuevas formas de consumir-
la, induciendo a lo que se denomina el sistema de 
acceso abierto; ello ha traído cambios profundos, 
tanto en la forma de legitimación y circulación de 
la información científica como en la forma de pu-
blicación de las revistas científicas (Barsk, 2014). 
Acorde a estos cambios, es necesario que las revis-
tas se administren con una plataforma de acceso 
abierto que posibilite la gestión editorial transpa-
rente de sus publicaciones. El sistema de acceso 
abierto aumenta la visibilidad y la influencia de la 
revista, a la vez que posibilita que los autores y re-
visores tengan acceso a los materiales que les co-
rresponden en las diferentes etapas del proceso 
de edición. En México, el conacyt3 recomienda la 
plataforma Open Journal System (ojs), es decir, un 
sistema de administración y publicación de revis-
tas y documentos periódicos (seriadas) en Internet. 
Dicho sistema está diseñado para reducir el tiempo 
y energías dedicadas al manejo exhaustivo de las 
tareas que involucra la edición de una publicación 
seriada; es un sistema flexible que puede descar-
garse sin costo e instalarse en un servidor local y su 
funcionamiento queda en manos del equipo edi-
torial de cada institución.4 El ojs no solamente está 
avalado por el conacyt, también es exigido, por es-
te organismo, ya que las revistas que busquen ser 
incluidas en el catálogo del conacyt5 deben contar 
con una plataforma de acceso abierto como el ojs.

El estado actual de la revista Gestión y 
estrategia: número 50

Las revistas universitarias reciben una fuerte pre-
sión para su visibilidad. En el caso de la revista Ges-
tión y estrategia, se realizan grandes esfuerzos para 
conseguirlo. En la actualidad la revista se encuen-
tra en latindex. No obstante, se está capacitando a 
los integrantes de la revista para que trabajen bajo 
el Open Journal System (ojs) y se está en proceso de 
trasformar los archivos de la revista a xml,6 con el 
objetivo de tener acceso a las bibliotecas virtuales 
SciELO y Redalyc. 

A lo anterior hay que sumar los esfuerzos ins-
titucionales por preservar los documentos de la 
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Universidad Autónoma Metropolitana a través del 
repositorio Zaloamati, el cual guarda la informa-
ción institucional con el objetivo de preservarla en 
el tiempo. En dicho repositorio se encuentra la re-
vista Gestión y estrategia, y es a través de este que 
se consigue visibilidad. Al respecto, en la Gráfica 
1 se muestra el porcentaje de consultas a la revista 

a partir del número 35 y hasta el número 47, en un 
periodo de una semana, y en la Gráfica 2 se ofrece 
evidencia de su visibilidad internacional. 

Además de señalar el estado de la visibilidad de 
la revista Gestión y estrategia, es importante consi-
derar la problemática de su producción, que para 
el caso del presente número es la siguiente.

Fuente: elaboración propia con datos de Zaloamati, abril-julio, 2016.

Gráfica 2

Visibilidad de la revista a nivel internacional

Fuente: elaboración propia con datos de Zaloamati, abril-julio, 2016.
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Gráfica 1

Consultas a la revista Gestión y estrategia, números 35 a 47
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Del 100% de trabajos que se recibieron más de 
50% no tenían la calidad para ser publicados, como 
lo muestra la Gráfica 3.

En un principio, todo artículo es recibido para 
su posible publicación, se revisa con el objetivo 
de verificar que no tenga problemas de “plagio”. 
Despúes, el Comité editorial le asignada tres dic-
taminadores ajenos a la adscripción del autor. En 
seguida, se envían a dictaminar. La dictaminación 
es el proceso más lento en la producción, pues los 
dictaminadores pueden tardar meses en responder, 
lo cual afecta de manera negativa los tiempos de 
publicación. 

El tiempo máximo por artículo en el presente nú-
mero fue de 299 días y el mínimo de 19. Pasado el 
proceso de dictaminación, el Comité editorial deci-
de sobre la posible publicación de los artículos. En 
esta etapa la revista Gestión y estrategia enfrenta un 
grave problema, ya que un número elevado de ar-
tículos es rechazado. La razón por la que no se pu-
blicaron los artículos postulados para el número 50 
fue básicamente que no eran trabajos de calidad, así 
lo señalaban los dictámenes.

Todos los trabajos que se recibieron fueron 
artículos, pues la revista no recibió reseñas o tra-
ducciones. El número de autores por artículo se 
muestra en la Gráfica 4.

Gráfica 4

 Número de autores por artículo

Fuente: elaboración propia con datos de Gestión y estrategia.
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Gráfica 3

 Artículos publicables y no publicables
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Las instituciones universitarias de procedencia 
de los artículos postulados para el número 50, an-
tes de la dictaminación, fueron:

• Universidad de Guanajuato
• Universidad Anáhuac
• Universidad Autónoma del Estado de México
• Universidad Autónoma de Baja California
• Universidad Politécnica del Estado de Morelos
• ISP, La Habana, Cuba
• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
• Universidad Autónoma de Querétaro 
• Instituto Tecnológico Superior de 

Calkini,Campeche
• Universidad de Guadalajara
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos
• Universidad Veracruzana
• Universidad Autónoma Metropolitana

La Gráfica 5 muestra la participación de los dicta-
minadores con base en su adscripción institucional.

Naturaleza e importancia de los artículos que 
componen el presente número

Después de exponer lo relativo al difícil arte de edi-
tar una revista científica de una universidad públi-
ca, pasamos a abordar el contenido del presente 
número, cuyo eje temático es el “Análisis de las or-
ganizaciones empresariales y gubernamentales”.

El mundo de la administración pasa por el de 
las organizaciones. Estas son diversas en sus tipos y 
maneras de gestión. En este número 50 de Gestión 
y estrategia se abordan dos tipos de organización: 
empresariales y gubernamentales. Además de di-
versos aspectos administrativos/organziacionales: 
misión institucional, competitividad, modelos de 
organización, modelos de medición del desem-
peño; asimismo, se abordan temas de coyuntura 
relacionados con las organizaciones y su adminis-
tración, como los programas públicos sociales, los 
millennials y el streaming.

En México, el estudio de las organizaciones es 
aún incipiente, pues tanto los tipos de organización 
como los fenómenos estudiados en ellas, son esca-

Gráfica 5

Adscripción institucional de los dictaminadores

Fuente: elaboración propia con datos de Gestión y estrategia.
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sos (para una ilustración véase Montaño, 2007). En 
ese sentido, si bien todos los tipos de organización 
requieren ser estudiados, en este número se pone 
énfasis en las cámaras empresariales, en las em-
presas acuícolas, en las pequeñas empresas, en los 
centros de investigación, en las universidades tec-
nológicas y —de manera indirecta— en las orga-
nizaciones encargadas de llevar a cabo programas 
públicos; de ahí que el eje temático del presente 
número sean las organizaciones empresariales y las 
gubernamentales. Asimismo, en este contexto de 
precariedad en el estudio de las organizaciones, los 
aportes de los artículos que componen el número 
50 resultan relevantes. Veamos algunos de ellos.

En un mundo de organizaciones como en el 
que vivimos actualmente, la emergencia de orga-
nizaciones encargadas de promover el desarrollo 
de otras, es un fenómeno socioeconómico de di-
fícil comprensión, ya que lo que está en juego es 
la interacción entre organizaciones, es decir, la in-
teracción entre entes complejos. Por ello resultan 
relevantes aquellas investigaciones que nos apro-
ximan al conocimiento de la manera en que se es-
tablecen las interacciones organizacionales a partir 
de estudios empíricos y no solamente teóricos. En 
este sentido, el artículo “Cámaras empresariales: 
correspondencia entre su función institucional en 
el impacto y desarrollo del sector empresarial” de 
Eduardo Alejandro Rico Banderas y Clara Escamilla 
Santana, cumple con tal fin al aproximarnos de ma-
nera empírica a la naturaleza de la relación entre 
las cámaras empresariales —un tipo de organiza-
ción específico— y las empresas afiliadas —otro ti-
po de organización específico—. Concretamente, 
el artículo plantea investigar la correspondencia 
entre el cumplimiento de la función institucional 
de las cámaras empresariales y el impacto que ge-
nera en el desarrollo del sector empresarial, a partir 
del punto de vista de los empresarios —del muni-
cipio de Querétaro— afilados a dichas cámaras; in-
vestigación de tipo exploratorio que teóricamente 
se sustenta en los aportes neo-institucionales y en 
cuanto a la metodología se basa en un enfoque cua-
litativo. La importancia de este artículo radica en 
sus resultados de investigación, los cuales llevan a 
pensar en el resideño institucional (Goodin, 2003) 
de las cámaras empresariales, dado su pobre des-
empeño: “Los alcances de las respuestas obtenidas 
señalan que los lineamientos del objeto social de 

las cámaras no se cumplen en la realidad de las mi-
cro y pequeñas empresas debido a que las cámaras 
empresariales referidas no representan, defienden 
ni actúan en beneficio del sector empresarial”.7 
Ofrecer evidencia del mal desempeño de las cá-
maras empresariales es necesario como paso obli-
gado para planear de manera adecuada el apoyo 
real del sector empresarial.

Reconocer que la especificidad de las organiza-
ciones obliga a generar formas de gestión particu-
lares, es esencial para el éxito de las organizaciones 
empresariales. De igual manera, la competitividad 
de las empresas no responde a factores genéricos, 
sino a factores propios de cada tipo de empresa. 
Por ello, generar instrumentos singulares que den 
cuenta de la competitividad de organizaciones 
empresariales específicas, resulta fundamental pa-
ra no errar en los diagnósticos empresariales y en 
las soluciones propuestas. Al respecto, el artículo 
que lleva por título “Análisis de validez de conteni-
do de un instrumento diseñado para medir la com-
petitividad de empresas acuícolas de camarón” 
elaborado por Daniel Alberto Salgado Méndez y 
Virginia G. López Torres, es un buen ejemplo de lo 
expuesto anteriormente. En especial, los autores 
se proponen mostrar la validez y confiabilidad de 
un cuestionario que permita evaluar la competiti-
vidad de las empresas del sector acuícola camaro-
nero en un contexto rural, y con ello contribuir a 
solucionar el problema de cómo aumentar la pro-
ducción y competitividad de dicho sector. El cues-
tionario validado se compone de cinco variables, 
siendo la competitividad la variable dependiente, 
y el entorno, la cadena de suministro, la gestión 
organizacional y el capital humano, las variables 
independientes; variables particulares y represen-
tativas de este sector empresarial acuícola. Así, gra-
cias a este cuestionario, elaborado de acuerdo a las 
especificidades de las empresas acuícolas camaro-
neras, los autores esperan “encontrar las áreas de 
oportunidad que permitan a las empresas mejorar 
su desempeño no sólo para incrementar su com-
petitividad, sino para producir mayor camarón y de 
mejor calidad, contribuyendo con ello a resolver la 
seguridad alimentaria”.8

La alta heterogeneidad organizacional de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es 
un problema fundamental para incidir en su des-
empeño, ya sea a nivel de política pública o al de las 
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formas de gestión (De la Rosa y Lozano, 2011). Por 
tanto, conocer la especificidad de las problemáti-
cas de cada una de las —millones de— mipymes es 
fundamental para poder incidir en ellas de mane-
ra efectiva, sobre todo si se considera que buena 
parte de las propuestas de solución a los proble-
mas de las mipymes se basan en generalidades las 
cuales acentúan la infectividad de dichas propues-
tas. Por ello, el artículo “Diagnóstico del modelo 
de organización en tres organizaciones pequeñas” 
presentado por Gilberto López Orozco, María Do-
lores Gil Montelongo y María Sonia Fleitas Triana, 
aunque solo aporta evidencia de tres casos, resulta 
sumamente valioso. El artículo expone los resul-
tados de un diagnóstico del modelo de organiza-
ción —léase diagnóstico estructural— realizado a 
tres pequeñas empresas: una comercializadora de 
equipo de cómputo y accesorios, una panificadora 
y una comercializadora de ropa infantil. Los indica-
dores en los que se basa el diagnóstico estructural 
fueron la jerarquización, la orientación a la estra-
tegia organizacional, la orientación a procesos, la 
coordinación entre puestos de trabajo, la centrali-
zación de decisiones, la satisfacción y motivación 
de los empleados, y la participación. Los resultados 
muestran que las empresas estudiadas se caracte-
rizan por ser organizaciones altamente verticales y 
poco horizontales. Lo anterior lleva a concluir a los 
autores que las características verticales sí influyen 
en el funcionamiento de la empresa, y dicha con-
clusión permite, a su vez, reflexionar sobre las es-
trategias específicas que tendrían que realizar estas 
tres empresas para mejorar su desempeño.

Al igual que en los dos artículos precedentes, la 
importancia del artículo escrito por Edgar René Váz-
quez González y Salvador Estrada Rodríguez deno-
minado “Modelo de medición del desempeño en 
el proceso de transferencia de conocimiento y tec-
nología. Casos de estudio”, radica en mostrar que 
la especificidad de las organizaciones requiere de 
formas de gestión particulares y que la competitivi-
dad de estas depende de factores propios de cada 
tipo de organización.9 El artículo en cuestión pro-
pone, en función de las actividades de transferen-
cia del conocimiento y tecnología realizadas por los 
Centros Públicos de Investigación (cpi) del conacyt, 
un modelo que mida su desempeño organizacio-
nal, y específicamente, su nivel de competitividad. 
Para ello, los autores establecen las dimensiones 

organizacionales asociadas al nivel de competiti-
vidad de los cpi, dentro de las cuales destacan 
la gestión desarrollada por la dirección, y la capa-
cidad de gestionar y proteger los conocimientos, 
como dimensiones importantes. Específicamente, 
se estudia el nivel de competitividad de tres cpi del 
estado de Guanajuato: el Centro de Investigación 
en Matemáticas, el Centro de Investigaciones en 
Óptica y el Centro de Innovación Aplicada en Tec-
nologías Competitivas. Se concluye que la mejora 
del desempeño de estos cpi está relacionada con 
tres dimensiones: la gestión comercial, la financiera 
y la internacionalización a partir de la formación de 
recursos humanos, la producción de conocimiento 
y de propiedad intelectual. Así, el modelo propues-
to “es una contribución ya que hasta el momento 
no se cuenta con un modelo de este tipo aplica-
ble a centros de investigación de la región, ya que 
permite determinar el nivel de competitividad del 
centro a partir de factores de desempeño desde 
una perspectiva multidimensional”.10 Este artículo 
vuelve a evidenciar que construir modelos singula-
res que midan la competitividad de organizaciones 
específicas, resulta fundamental para proponer so-
luciones adecuadas.

Para sobrevivir y legitimarse, las organizacio-
nes, incluyendo las educativas, necesitan que al-
gunas de sus actividades adquieran un grado de 
exteriorización y rutinización considerable. En 
otras palabras, las organizaciones requieren que 
algunas de sus actividades se institucionalicen. En 
este sentido, el estudio de los procesos de institu-
cionalización de las actividades organizacionales 
es un fenómeno que ha cobrado sobrada impor-
tancia en el estudio de las organizaciones (Tolbert y 
Zucker, 1996). Al respecto, el artículo “Instituciona-
lización del modelo educativo de las universidades 
tecnológicas en México en sus alumnos” elaborado 
por Jorge Alberto Rosas Castro y Fabiola de Jesús 
Mapén Franco se inscribe en la temática del neoins-
titucionalismo en el análisis organizacional. El ar-
tículo pretende explicar la construcción social de 
la identidad, la cultura y el cambio organizacional 
que logran los alumnos de las universidades tec-
nológicas mediante la institucionalización de su 
modelo educativo. Los autores señalan que la im-
bricación entre los aprendizajes universitarios y la 
actividad generada en las prácticas empresariales 
determina la identidad universitaria de los alum-
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nos, es decir, dicha identidad es resultado de la du-
pla universidad-empresa que sustenta al modelo 
de educación tecnológica. Así, “el reto del mode-
lo educativo de las universidades tecnológicas es 
cómo lograr que en dos años los estudiantes ad-
quieran habilidades y destrezas que puedan apli-
car a diferentes situaciones”.11 Los resultados de la 
investigación empírica realizada en la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (uttab) llevan a concluir 
que el modelo educativo de dicha universidad es-
tá institucionalizado, pues los alumnos no sólo se 
identifican con el modelo sino que su identidad 
universitaria les permite responder a las demandas 
laborales que enfrentan. Así, la institucionalización 
del modelo educativo de la uttab contribuye a su 
sobrevivencia y legitimación.

La política pública del sector social es un tema 
de interés para varias disciplinas. Para los campos de 
estudio de la administración —que no administra-
ción pública— y de las organizaciones, el estudio 
de las políticas públicas no ha sido considerado se-
ria y ampliamente, al menos en el contexto mexi-
cano. Ello puede deberse a que la relación entre 
la política pública, la administración y las organi-
zaciones no es del todo clara para los estudiosos 
de esas disciplinas. No obstante, existe una rela-
ción básica: las políticas públicas son diseñadas e 
implementadas por las organizaciones (Contreras 
y De la Rosa, 2013), y las formas de gestión des-
plegadas por estas últimas, determinan en buena 
medida la efectividad de las políticas públicas. Por 
ello, los estudiosos de la administración y las orga-
nizaciones, tanto pueden aportar al campo de las 
políticas públicas como recibir aportaciones de 
este. El artículo “Prospera, programa de inclusión 
social: ¿una nueva estrategia de atención a la po-
breza en México?” de Gabriela Barajas Martínez, 
analiza las líneas de continuidad y cambio de los 
programas Progresa-Oportunidades-Prospera; pro-
gramas que representan la expresión concreta de 
la política pública social. La autora guía su análi-
sis tratando de responder en qué medida el pro-
grama Prospera es distinto al de Oportunidades, 
y en qué medida realmente existe un nuevo mo-
delo de atención a la pobreza. Aunque el artículo 
en cuestión se enfoca en el análisis de programas 
sociales, puede dar origen a elementos de análisis 
y reflexión sobre cómo las organizaciones y su ad-
ministración pudieran influir en la efectividad de 

los programas sociales, dado el bajo desempeño 
de los mismos, pues, como se establece en el ar-
tículo en cuestión, “en los hechos, lo que se obser-
va es que, a pesar del discurso oficial, el programa 
sigue siendo el mismo, y las críticas hechas por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto al Oportunidades 
son perfectamente aplicables al Prospera”.12 

La demografía organizacional es un tema rele-
vante en el análisis y gestión de las organizaciones. 
Al respecto, el estudio de las generaciones y sus 
características resulta primordial para el diseño or-
ganizacional. Así pues, generar la alineación entre 
las expectativas de los millennials y lo que ofrecen las 
organizaciones es fundamental para el buen des-
empeño de las organizaciones del futuro (Singh, 
Bhandarkar y Rai, 2012), ya que la generación de 
los millennials representará, por un lado, una bue-
na parte de la fuerza laboral de las organizaciones, 
y por otro, un segmento importante de los consu-
midores y/o usuarios en los que las organizaciones 
deben —y deberán enfocarse—. Respecto de este 
último aspecto, el artículo “Los millennials su forma 
de vida y el streaming”, escrito por César Medina 
Salgado, cobra relevancia, pues ofrece reflexiones 
útiles para el marketing y la investigación de mer-
cados derivados del análisis, tanto de la manera de 
vida de los jóvenes millennials como del modo en 
que se incorporan al streaming. Para ello, el artículo 
expone las características de los millennials, aborda 
los fenómenos provocados por la música y el video 
en el ser humano, y muestra las manifestaciones de 
la experiencia audiovisual sobre los jóvenes del mi-
lenio.

Como se ha expuesto, los artículos que compo-
nen el número 50 de la revista Gestión y estrategia 
aportan conocimiento valioso sobre la dinámica 
organizacional y administrativa de las organizacio-
nes empresariales y gubernamentales, así como 
elementos de reflexión que a los lectores de este 
número seguramente les serán útiles.
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com/en/products-services/scholarly-scientific-
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la responsabilidad oficial de elaborar las políticas 
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ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/userguide.pdf ). A 
pesar de no tener costo, la Universidad debe de 
contar con servidores adecuados para su funcio-
namiento.

5 El conacyt mantiene un índice de las revis-
tas científicas y tecnológicas del país como reco-
nocimiento a su calidad y excelencia editorial, en 
(http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/
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6 El xml es necesario para que los archivos 
puedan ser abiertos en todos los dispositivos 
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computadoras, laptop, etcétera.

7 Cita textual del artículo: “Cámaras empresa-
riales: Correspondencia de su función institucional 
en el impacto y desarrollo del sector empresarial”.

8 Cita textual del artículo: “Análisis de validez 
de contenido de un instrumento diseñado para 
medir la competitividad de empresas acuícolas de 
camarón”.

9 Por ejemplo, ello resulta evidente si se com-
paran los factores que hacen competitivos a las 
empresas acuícolas de camarón —organizaciones 
empresariales— y a los centros públicos de inves-
tigación —organizaciones gubernamentales—.

10 Cita textual del artículo: “Modelo de medición 
del desempeño en el proceso de transferencia de 
conocimiento y tecnología. Casos de estudio”.

11 Cita textual del artículo: “Institucionalización 
del modelo educativo de las universidades tecno-
lógicas en México en sus alumnos”.

12 Cita textual del artículo: “Prospera, programa 
de inclusión social: ¿una nueva estrategia de aten-
ción a la pobreza en México?”.
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Resumen
El presente estudio plantea la necesidad de analizar a las cámaras empresariales desde el enfoque de 
la teoría de las instituciones. El objetivo principal de esta investigación es determinar, como un primer 
intento, la correspondencia que existe entre el cumplimiento de la función institucional de las cámaras 
empresariales y el impacto que genera en el desarrollo del sector empresarial en el municipio de Que-
rétaro con la actitud reflexiva de los empresarios.

La presente investigación es un estudio exploratorio que utiliza una metodología de carácter cuali-
tativo basado en la fenomenología. La muestra se definió de acuerdo con un muestreo no probabilísti-
co de juicio secuencial, hasta determinar una saturación de categoría. Se utilizó como herramienta de 
recolección de información una guía de entrevista semiestructurada; el contacto que se obtuvo con 
los integrantes del sector empresarial fue con los propietarios de empresas micro y pequeñas de los 
sectores secundario y terciario con afiliación a alguna cámara empresarial. 
Palabras clave: cámaras empresariales, teoría de las instituciones, sector empresarial.

Abstract
The present study raised from the need to analize the different chambers of commerce from the perspective 
of the institutional theory. The principal objective of this research is to determine, in a first attempt, the 
correspondence that exists between the compliance of the institutional function of the chambers of 
commerce and the impact generated on the growth in the business sector in the Queretaro municipality, 
through the reflection of the businessmen.

The present investigation is classified as an exploratory study. For this condition it is precise to use a 
methology of qualitative character through phenomenology. To be able to define the effects the sample group 
it establishes the use of a not probabilistic model of sequencial judgement until a categorical saturation can 
be dertermined. A semistructural interview has been used as a recolection tool of information; members that 
have been contacted in business sector has been with the owners or general managers of micro and small 
businesses of the second and third sectors. 
Keywords: chambers of commerce, institutional theory, business sector.
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Eduardo Alejandro Rico Banderas y Clara Escamilla Santana

Introducción

La primera cámara empresarial fue fundada en  
1599 en Marsella, Francia. Su función principal, 
en aquel tiempo, fue la de establecer un foro 

en el cual sus miembros trataban temas relaciona-
dos con sus intereses comerciales. Con el paso del 
tiempo el gobierno francés reconoció la labor de la 
cámara, y posteriormente se desarrolló un diálogo 
cercano entre las partes, favoreciendo las relacio-
nes bilaterales (World Chambers Federation, 2011). 
Existen más de 12 mil cámaras empresariales en 
más de 100 países (Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de la Ciudad de México, 2008). 
Como se mencionó, la presencia de las cámaras 
a nivel internacional es notable, situación que ha 
generado la creación de la Federación Mundial de 
Cámaras, fundada en 1950 con sede en París, Fran-
cia (World Chambers Federation, 2011).

En el caso de México, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Mé-
xico (canaco) es el organismo empresarial de este 
tipo más antiguo y grande de la república, con 142 
años de existencia, sirviendo a los intereses del sec-
tor empresarial de la Ciudad de México (VII Congre-
so Mundial de Cámaras, 2008). 

Las cámaras empresariales se conforman de 
acuerdo con los sectores económicos que preten-
den atender, estos se clasifican en: primario (agro-
pecuario, forestal y pesca), secundario (industria) y 
terciario (comercio y servicios).

Las cámaras empresariales, analizadas como 
instituciones, han sido los sujetos de estudio de 
esta investigación a través de la reflexión de los 
integrantes del sector empresarial, los cuales han 
manifestado sus opiniones acerca del impacto 
que deben generar en el desarrollo del gremio en 
el cumplimiento de las funciones institucionales 
de las cámaras. 

El análisis institucional ha evolucionado de ma-
nera diacrónica, de tal forma que se ha desarro-
llado una teoría de las instituciones. Esta teoría, 
según Ayala (2005), señala que la efectividad de 
una institución depende no sólo de sus objetivos 
y aceptación, sino también de su capacidad para 
estimular un comportamiento más cooperativo de 
los individuos en sus relaciones. Una institución es 
construida, mantenida y cambiada colectivamen-

te de acuerdo con ciertas reglas y procedimientos; 
además, debe ser eficiente en la medida en que ge-
nere las condiciones necesarias para que los indi-
viduos tomen decisiones colectivas que propicien 
estabilidad política, económica y social. 

El sector empresarial o gremio, está constitui-
do por los propietarios de empresas. Los empresa-
rios se encuentran en una búsqueda constante de 
orientación, apoyo, capacitación, asesoría y finan-
ciamiento entre otros requerimientos que permi-
tan encaminar a sus negocios, en primer término, a 
sobrevivir para, posteriormente, dirigirlos a un de-
sarrollo constante. Como parte de una estrategia, 
para hacer frente a lo antes expuesto, los empre-
sarios optan por afiliarse a una cámara empresarial 
según sea el sector económico al que pertenecen.

Consideraciones teóricas

Cámaras empresariales 

La Secretaría de Economía (se) del Gobierno Fede-
ral, promulga en 1996 la legislación denominada 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederacio-
nes. Esta ley establece en su Capítulo I, artículo 10, 
los lineamientos del objeto social de las cámaras de 
acuerdo con los siguientes criterios; las cámaras 
tendrán por objeto: representar, defender, orientar, 
apoyar, vincular, diseñar y ejecutar conjuntamente 
con el Estado programas de apoyo para la expan-
sión económica del sector empresarial, así como 
ser mecanismos de enlace y arbitraje, entre otras 
actividades institucionales (Ley de Cámaras Empre-
sariales y sus Confederaciones, 2008).

Acorde con la Ley de Cámaras Empresariales y 
sus Confederaciones se establece la existencia de 
cámaras específicas con circunscripción nacional, 
estas tendrán presencia en cada estado de la repú-
blica y sus respectivos municipios a través de sus co-
rrespondientes delegaciones. Con el propósito de 
promover, fortalecer y defender los intereses de las 
cámaras se crean las confederaciones; la Ley de Cá-
maras Empresariales y sus Confederaciones dispone 
que una confederación debe contribuir a la unión 
y desarrollo de las cámaras, estableciendo procedi-
mientos de regulación y desarrollo de relaciones de 
colaboración en diferentes ámbitos. En México, 
de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial 
(cce, 2011), existen tres grandes confederaciones:
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I. Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (concamin).

II. Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicio y Turismo (concanaco).

III. Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (coparmex).

Las confederaciones y el cce trabajan de forma si-
multánea. El objetivo principal del cce es coordinar 
las políticas y las acciones de los organismos em-
presariales, identificando posiciones estratégicas 
con soluciones específicas, que contribuyan al di-
seño de políticas para elevar el nivel económico y 
de competitividad de las empresas. 

Nuestra responsabilidad con la sociedad de-
be enfocarse en la generación de más y mejo-
res empleos, fomentar una distribución de la 
riqueza, en promover los valores que engran-
dezcan a la sociedad y en exigir que las auto-
ridades cumplan su mandato constitucional 
(cce, 2011).

Conforme a la metodología de diseño de es-
tructuras organizacionales de Mintzberg se pro-
pone de forma gráfica y general la estructura que 
guardan las relaciones entre el Estado, las cámaras 
empresariales y el sector empresarial en cada esta-
do de la república (véase Figura 1). 

Se identifican dos áreas esenciales: 
Área a: Interrelación entre el Consejo Coordina-

dor Empresarial, integrado por la Presidencia o Alta 
Dirección de cada una de las cámaras y, el Estado 
en sus ámbitos federal y estatal.

Área b: Relación entre las cámaras empresariales 
y el sector empresarial. Se mencionan algunas de 
las cámaras empresariales más representativas con 
circunscripción nacional.

El propósito de la presente investigación se es-
tableció en analizar el área “b”. Las cámaras empre-
sariales señaladas en esa área tienen presencia en 
cada estado de la república y sus respectivos mu-
nicipios a través de sus delegaciones. Se especifi-
can los nombres completos de las cámaras citadas 
(véase Tabla 1).

Secretaría de Economía 
Delegación estatal 

(Ámbito federal)

Área: 
“a”

Área: 
“b”

CANIRAC

Figura 1 

Conformación de las cámaras empresariales y otros organismos a nivel estatal

Consejo Coordinador Empresarial

Secretaría de Desarrollo Económico 
o Sustentable 

(Ámbito estatal)

Sector empresarial

CANACO CANACOPE CANACINTRA

Fuente: elaboración propia con base en Mintzberg (1993).

CANAGRAF CMIC
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Eduardo Alejandro Rico Banderas y Clara Escamilla Santana

Las cámaras empresariales deben fomentar el 
desarrollo competitivo de las empresas orientando 
a sus propietarios en la definición de estrategias y 
planes operativos que sirvan de guía para obtener 
resultados de desarrollo empresarial, generando 
progreso socioeconómico; como parte de este im-
pulso, propone De la Rosa (2004), se encuentra la 
creación de empleos, lo cual eleva la calidad de vi-
da de la sociedad y crea estabilidad e integración 
social.

Es importante señalar que el estudio de las cá-
maras empresariales es relevante. A continuación 
se exhibe (véase Tabla 2) en la cual se hace refe-
rencia a publicaciones realizadas en diferentes paí-
ses, en las que se analiza la operación, las funciones, 
las relaciones y las contribuciones que las cámaras 
empresariales y otros organismos de apoyo, como 
el gobierno, las universidades, las asociaciones de 
profesionistas y de investigación realizan en su ám-
bito de operación, y cuyos objetivos principales 
son impulsar y desarrollar al sector empresarial.

En la Tabla 2 se hace referencia a un estudio rea-
lizado en Italia, esta publicación señala que existe 
evidencia de como las cámaras empresariales pue-
den influir en el desarrollo del sector empresarial y, 
en consecuencia, concurre un impulso a la econo-
mía regional; los resultados plasmados son argu-
mentos hechos por las autoridades de las cámaras, 
quienes fueron consultados y no precisamente por 

Tabla 1

Nomenclatura y nombre completo de las cámaras empresariales

Fuente: elaboración propia con base en: canaco (2008), canacope (2008), canacintra (2008), canagraf (2008), canirac 2008; 
cmic (2008).

 

 Abreviatura Nombre

 canaco Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

 canacope Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño

 canacintra Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

 canagraf	 Cámara	Nacional	de	la	Industria	de	las	Artes	Gráficas

 canirac Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados

 cmci Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

entrevistas realizadas a los miembros del sector 
empresarial.

Las cámaras empresariales deben considerarse 
instituciones ya que existe una correspondencia di-
recta entre los lineamientos del objeto social de las 
cámaras, establecido en la Ley de Cámaras Empre-
sariales y sus Confederaciones, y peculiaridades de 
la teoría de las instituciones. 

Teoría de las instituciones

La teoría de las instituciones tiene sus inicios de 
su desarrollo con las contribuciones de las obras 
de los economistas clásicos como Adam Smith (si-
glo XVIII), John Stuart Mill (siglo XIX) y Karl Marx (siglo 
XIX), ellos, fueron en buena medida, los pioneros 
en introducir el análisis y pronunciar opinar acerca 
de los marcos de referencia de las instituciones y su 
influencia en la construcción política, económica y 
social de su época (Ayala, 2005).

Es posible identificar tres períodos que han mar-
cado el proceso de evolución de la teoría de las ins-
tituciones; estas etapas son determinadas como: 
Viejo Institucionalismo, Neoinstitucionalismo y Nue-
vo Institucionalismo. Asimismo, también se recono-
cen tres enfoques: político, económico y social. El 
progreso de la teoría ha avanzado con el tiempo, así 
como las contribuciones de diversos autores. 
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Tabla 2 

Estudios realizados en diferentes países sobre cámaras empresariales

Fuente: elaboración propia con base en Bennett y Ramsden (2007), Eggrickx (1999), Jianhong y Wenhong (2008), Luna y Tirado (2008), 
Stritch (2004), Waters (1999).

 
 País Francia Italia Canadá Gran Bretaña China México

 Año de 
 elaboración 1999 1999 2004 2007 2008 2008

   Interpretar la forma Examinar la forma Conocer cuál es Indagar cuales son Exponer la realidad Analizar las 
   como interactúan los  en que las cámaras el impacto de la los motivos por los que de los roles y funciones relaciones de cooperación 
 Objetivo presidentes de las cámaras empresariales política pública los empresarios deciden de las asociaciones entre universidades, 
	 		 de	comercio	e	industria		 contribuyen	al	 del	Estado	en	el	 optar	por	afiliarse	 	industriales	de	China	 gobierno	y	asociaciones 
   y el cuerpo administrativo  desarrollo de desarrollo económico y pertenecer a una frente a los requerimientos empresariales en función 
	 		 de	las	mismas.	 los	gremios.	 y	cómo	influye	 asociación	u	organismo	 de	la	Organización	 de	un	marco	institucional. 
     en las actividades empresarial. Mundial del Comercio 
     de las asociaciones  (World Trade 
     empresariales.  Organization. “wto”).

 Método de Entrevistas Entrevistas Encuestas Encuestas Ensayo Entrevistas, 
 recolección      análisis de reportes 
de información      y artículos

   1. Presencia de 1. Se determinó 1. Los resultados son 1. Los principales 1. Las asociaciones 1. Trabajo en conjunto 
	 			 fuertes	conflictos	 cómo	el	desarrollo	 diversos	debido	a	 motivos	que	se	 industriales	de	China	 entre	la	Universidad	de 
	 			 de	intereses.	 de	los	gremios	 las	diferencias	 identificaron	son:	 nacieron	como	 Guadalajara	y	la	Cámara
	 		 2.	Incoherencia	 influyó	en	la	 estructurales	y	políticas	 obtención	de	información,	 instituciones	del	gobierno,	 de	la	Industria	Metálica 
 Principales  en la planeación. economía regional. que existen en los consejo, unión, en consecuencia, no se del estado de Jalisco.
 resultados 3. Decisiones sometidas   gobiernos provinciales formación de redes han adaptado con éxito 2. Colaboración entre 
 obtenidos a presiones de corto   (estatales). empresariales, a los requerimientos el Centro para la 
   plazo por situaciones  2. Los principales temas mercadotecnia de supervisión, Investigación Avanzada 
    políticas.  de interés, de las integración social, coordinación y servicio de Materiales
   4. Carencia de juicio   asociaciones prestigio, acreditación que se requieren para y la Cámara Nacional 
   en la gestión   empresariales, en el  apoyar a las industrias de la Industria 
   administrativa.  análisis de la política  domésticas frente a de la Transformación.
     pública de   las demandas   
     desarrollo económico  del “wto”. 
     se centran en: impuestos,  
     medio ambiente y  
     comercio internacional.

 Autor(es) Eggrickx Waters Stritch Bennett y Ramsden Jianhong y Wenhong Luna y Tirado 

Existen múltiples significados del concepto de 
institución, no obstante para el alcance de esta in-
vestigación se presenta lo expuesto por Monta-
ño (2001, 2005), quien señala que las instituciones 
atienden a sectores sociales específicos ocupándo-
se de las necesidades diversas de un conjunto de 
individuos a través de funciones y reglas especí-
ficas. Se entiende por sector social a colectivida-
des con características peculiares; para el presente 
estudio se consideró a las cámaras empresariales 
como instituciones que atienden al sector empre-
sarial. 

Con la intención de ampliar lo referido por Mon-
taño, se presentan otros argumentos de diversos 
autores que refieren las funciones de una institu-
ción en atención de una colectividad.

La integración entre la institución y la sociedad 
que atiende debe estar en constante evolución a 

través del diseño de estrategias que permita el de-
sarrollo de ambas (Jepperson, 2001).

El desarrollo de la sociedad sólo se genera 
cuando existen procesos de cambio organizacio-
nal de las instituciones que representan a la co-
lectividad (Hoff y Stiglitz, 2001, citado en Portes, 
2009: 389).

Las instituciones tienen que diseñar y estable-
cer estructuras y procesos de atención que per-
mitan crear bienestar a la sociedad que acogen 
(Powell y DiMaggio, 2001).

El comportamiento de los individuos se estructu-
ra y es dirigido por una institución cuando se define 
un marco de referencia específico (Peters, 2003).

Las instituciones deben moldear sistemas de in-
teracción entre éstas y la sociedad que representan 
(March y Olsen, citado en Peters, 2003).



24

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Eduardo Alejandro Rico Banderas y Clara Escamilla Santana

Las instituciones convienen en satisfacer las de-
mandas de las personas a través de un enfoque 
de cooperación social (Weber y Durkheim, citado 
en Peters, 2003).

Mediante la elaboración y ejecución de un con-
junto de actividades diversas, las instituciones 
deben construir los mecanismos necesarios pa-
ra proveer estabilidad y desarrollo de la sociedad 
(Ayala, 2003).

Por su parte, North (2006), explica que una ins-
titución es eficiente en la medida en que produce 
crecimiento y bienestar a la sociedad que atiende. 

En la Tabla 3 se presenta una analogía en la cual 
se confrontan principios específicos de la teoría de 
las instituciones y tratados expuestos por los au-
tores citados y su relación con lineamientos del 
objeto social de las cámaras definido en la Ley de 
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en 
su capítulo I, artículo 10.

La razón de existir de las cámaras empresaria-
les es la de estar al servicio del sector empresarial, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos en 
el objeto social de estas. Cuando el objeto social se 
cumple se determina que se consuma su función 
institucional.

Tabla 3

Analogía entre principios de la teoría de las instituciones y su relación con los lineamientos del objeto social de las 
cámaras empresariales

Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (1996), principios de la teoría de las 
instituciones. 

Principios de la teoría de las instituciones Lineamientos del objeto social de las cámaras empresariales

• Atención de una colectividad a través de sistemas •	 Promover	actividades	de	las	empresas	afiliadas
	 de	interacción,	funciones	y	reglas	específicas.	 	 en	el	ámbito	de	su	circunscripción	y	giro.

• Diseño de estrategias, procesos de cambio • Prestar los servicios destinados a satisfacer
	 y	atención	de	demandas	específicas	que	permitan	 	 necesidades	de	interés	general	relacionados
	 la	evolución	e	integración	teniendo	como	fin	la	 	 con	el	desarrollo.
 estabilidad y creación de bienestar de la comunidad
 que se acoge.

•	 Definición	de	un	marco	de	referencia	específico,	 • Actuar como árbitros, peritos o síndicos, en términos
 el cual estructura y dirige el comportamiento  de la legislación aplicable, con la intención de representar, 
 de los individuos de un sector social.  defender y custodiar los intereses respecto de actos
   relacionados con las actividades comerciales 

 o industriales.

•	 La	eficiencia	es	medida	en	función	del	crecimiento	 • Diseñar y ejecutar políticas, programas e instrumentos,
 de la sociedad que atiende. de la actividad empresarial.  en colaboración con el Estado, que faciliten la expansión 
   de la actividad empresarial.

Sector empresarial

El sector empresarial está conformado por em-
presas creadas y desarrolladas por individuos que 
tienen una visión definida y que buscan satisfacer 
las necesidades de un mercado específico. 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Querétaro (sedesu, 2010), 
establece que las empresas realizan diferentes ac-
tividades económicas según sea el sector econó-
mico al que pertenecen, estos sectores se clasifican 
de la siguiente manera:

I. Primario: agropecuario, forestal y pesca.
II. Secundario: industria.
III. Terciario: comercio y servicios.

El tamaño de una empresa se define en micro, pe-
queña, mediana y grande, esta categorización se 
da con base en el número de empleados y al sec-
tor al que pertenecen según lo establece la se; la 
clasificación se determinó desde el 2002 y no ha 
cambiado desde entonces, la información se pre-
senta de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Tabla 4.
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Las empresas deben realizar varias funciones, 
entre otras: crear bienestar al Estado, a la econo-
mía y a la sociedad, ya sea generando ingresos 
para el Estado en la modalidad de impuestos; in-
fluir en el desarrollo económico de sus localidades, 
promoviendo empleos, satisfaciendo necesidades 
laborales de la sociedad sólo por mencionar algu-
nas características. Sin embargo, las empresas no 
pueden realizar y completar en su totalidad estas 
funciones, requieren de orientación y soporte por 
parte del Estado y de las instituciones creadas para 
este fin, específicamente las cámaras empresaria-
les; el apoyo que reciban las empresas debe influir 
en el “impacto” y desarrollo del sector empresarial.

“Impacto” se define como el cambio o conjunto 
de cambios duraderos que se producen como resul-
tado de la ejecución de acciones concretas que in-
troducen valor agregado a los productos, servicios, 
procesos, tecnologías y su contribución en el de-
sarrollo económico de las empresas (Chía y Escalo-
na, 2009).

El desarrollo, en una empresa, debe crear valor 
a sus grupos de interés como sus accionistas y co-
laboradores; así como al Estado y a la sociedad. La 
generación de valor se presenta a través de la me-
jora y establecimiento de estrategias encaminadas 
al progreso socioeconómico y a la elevación de la 
calidad de vida de la sociedad (Cantú, 2006).

Por su parte, Ruíz-Canela (2004) establece 
que el desarrollo se crea y se logra a través de un 

proceso de aprendizaje y negociación por grupos 
colectivos representativos, los cuales están inte-
grados por los accionistas, directivos, empleados, 
clientes, competencia, mercado, y por último, el 
gobierno y la sociedad. Estas colectividades con-
figuran la dinámica de la conducta organizacional 
de las empresas.

Como se ha señalado, la presente investigación 
se desarrolló en empresas que están afiliadas a cá-
maras empresariales domiciliadas en el estado 
de Querétaro; específicamente en el municipio de 
Querétaro. Este municipio cuenta con siete dele-
gaciones, la delegación donde se realizó la inves-
tigación fue la del Centro Histórico.

Una vez expuestos los conceptos de cámaras 
empresariales, teoría de las instituciones y sector em-
presarial se presenta el modelo conceptual de la in-
vestigación y su interrelación.

Consideraciones metodológicas

La presente indagación es de carácter explorato-
rio debido a que en México no se ha encontrado 
evidencia documental sobre el estudio de las cá-
maras empresariales basado en la teoría de las ins-
tituciones. De acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), definen a la investigación explora-
toria como un estudio que examina un fenómeno 
sobre un contexto particular poco estudiado. 

Tabla 4

Clasificación de las empresas

(*)	Nota:	el	número	0	(cero)	significa	que	la	empresa	está	integrada	solo	por	el	propietario.

 Fuente: se (2002).

 

 Tamaño/sector Industria Comercio Servicios
  Número de Número de Número de 
  empleados empleados empleados

 Micro empresa 0* - 10 0* - 10 0* - 10

 Pequeña empresa 11 - 50 11 - 30 11 - 50

 Mediana empresa 51 – 250 31 – 100 51 – 100

 Gran empresa 251 – en adelante 101 – en adelante 101 – en adelante
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En esta investigación se estudió y analizó el fe-
nómeno social que experimentan los integrantes 
del sector empresarial por medio de sus experien-
cias y reflexiones en relación con el cumplimiento 
de la función institucional de las cámaras empresa-
riales. Para Pérez (2004), la investigación de fenó-
menos sociales se basa en una crítica que trata de 
ser una práctica comprometida y dirigida a deve-
lar y poner al descubierto de manera participativa, 
entre los sujetos investigados y el investigador, un 
conocimiento sobre la relación entre teoría y rea-
lidad; esta forma de investigación se construye en y 
desde la realidad situacional de sujetos implicados 
en fenómenos sociales que forman parte de su ex-
periencia cotidiana.

Por la condición exploratoria de esta investiga-
ción se precisó utilizar una metodología de ca-
rácter cualitativo. La investigación cualitativa es 
pragmática, interpretativa y está asentada en la 
experiencia de las personas; es una amplia apro-
ximación al estudio de los fenómenos sociales, el 
proceso de investigación pone al descubierto las 

Figura 2 

Contexto de la investigación

Fuente: elaboración propia con base en Curcio (2002) y Sierra (2003).

Cuerpo de estudio

 
Cámaras Empresariales

•	 Su	función	institucional	
es cumplir con los 
lineamientos de  
su objeto social

 

Teoría de las Instituciones

•	 Establece	un	marco	de	
referencia que permite 
instaurar condiciones 

de desempeño y 
comportamiento para 

generar bienestar a una 
colectividad

 
Sector Empresarial

•	 Reflexiona	acerca	del	
impacto y desarrollo  

del sector en relación con  
la función institucional  

de las cámaras

Análisis del alcance 
del conocimiento 

teórico

Juzga el cuerpo 
del estudio

Condiciona el cuerpo 
del estudio

Efecto en un 
contexto empírico

reflexiones de los participantes sobre sus propias 
experiencias, el desarrollo de la investigación es un 
proceso interactivo entre el investigador y los parti-
cipantes que privilegia los argumentos de las per-
sonas como datos primarios (Marshall y Rossman, 
1999, citado en Vasilachis, 2007: 26).

Para dar significado a los argumentos de las per-
sonas entrevistadas se recurrió a utilizar la técnica 
de la fenomenología. De acuerdo con Heidegger 
(2006), esta técnica se enfoca en dar sentido a los 
estados de las cosas mencionadas o expresadas por 
las palabras, es decir, trata de la reflexión de los fe-
nómenos en el modo de sentir de los individuos. 
Bunge (2004), señala que a través de la fenomeno-
logía se conoce la realidad de un fenómeno como 
resultado del intercambio entre las personas y sus 
experiencias en un contexto determinado. 

Pérez (2004) establece que la fenomenología 
trata de analizar las vivencias y experiencias de 
las personas para estudiar, analizar y generar co-
nocimiento de la realidad que experimentan esos 
individuos. Para Martínez (1989) la técnica de la fe-
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siguiente, el criterio de confianza para garantizar 
la representatividad de la muestra se denomina 
intencional. Esta situación fundamenta el uso de 
un muestreo no probabilístico, el cual se basa en 
el discernimiento personal del investigador, el cri-
terio a seguir para seleccionar los elementos de 
la muestra es libre y se debe realizar de manera 
consciente, de tal forma que los sujetos que se in-
cluirán en la muestra deben ser representativos y 
apropiados para la finalidad de la investigación. Es-
te tipo de muestreo, basado en la experiencia del 
investigador, se denomina muestreo por juicio se-
cuencial, el cual se realiza con base en una serie 
de decisiones sucesivas, es decir, si se tiene infor-
mación no concluyente después de estudiar una 
muestra determinada, esta deberá de aumentarse 
hasta recopilar información suficiente para derivar 
un razonamiento (Churchill, 2003; Malhotra, 2004; 
Ruíz, 2003). 

Acorde con Mertens (2005), quien asevera que el 
tamaño de la muestra no se fija a priori, la muestra 
final se conoce cuando los casos que van adicionán-
dose no aportan información novedosa o diferente 
a la recopilación inicial de la indagación, cuando no 
hay contribución de algo nuevo se le denomina sa-
turación de categoría. 

Para efectos de la presente investigación se de-
terminó el uso de un muestreo no probabilístico 
de juicio secuencial fijando una muestra entre un 
rango de 15 a 25 casos o hasta determinar una sa-
turación de categoría. Con la intención de cumplir 
con lo expuesto se estableció la necesidad de vincu-
larse con integrantes del sector empresarial y se 
contactó a los propietarios de micro y pequeñas 
empresas de los sectores secundario y terciario con 
afiliación a alguna cámara empresarial. 

Resultados

Se realizaron 16 entrevistas, se obtuvieron 253 
respuestas a través de los ocho códigos de análisis 
definidos; cada código cuenta con una frecuencia, 
ésta es utilizada para señalar el número de veces 
que se hace referencia, como respuestas, a los có-
digos de análisis definidos (véase Tabla 7).

Del total de las respuestas obtenidas se han se-
leccionado las 73 declaraciones más significativas 
surgidas de las opiniones, experiencias y reflexio-

nomenología tiene como principal objetivo estu-
diar la realidad interna y personal, única y propia 
de cada ser humano, una realidad cuya esencia de-
pende del modo en que es vivida. Los fenómenos 
son estudiados en la forma en que fueron percibi-
dos y experimentados por el ser humano (citado 
en Ocegueda, 2002).

Para asociar los principios de la teoría de las ins-
tituciones y los lineamientos del objeto social de las 
cámaras empresariales exhibidos en la Tabla 3 se 
han determinado conceptos y supuestos, los cua-
les permiten enunciar las preguntas de la entrevis-
ta. Para efectos de la presente indagación se utilizó 
una guía de entrevista semiestructurada. Conforme 
a lo escrito por Quivy (2004), en la investigación de 
fenómenos sociales el uso de la entrevista se asocia 
a una forma de obtener y analizar el contenido de 
información a través de un proceso de reflexión en 
el cual el entrevistado expresa sus impresiones y ex-
periencias de un acontecimiento o de una situación 
lo que permite acceder a un grado de autenticidad 
y profundidad.

La información obtenida en esta investigación 
se analizó en el software de interpretación Atlas.ti 
versión 7. Para ingresar los testimonios obtenidos 
fue necesario establecer códigos de análisis; es-
tos, son una sucesión de los conceptos, supuestos 
y preguntas definidos previamente.

Los códigos de análisis fueron la base para co-
nocer y analizar los resultados de las preguntas de 
las entrevistas. De esta manera y de acuerdo con 
López y Salas (2009), se comprendió, desde una vi-
sión holística, las experiencias y reflexiones del gru-
po social estudiado.

La Tabla 5 muestra la matriz en la cual se esta-
blece la correspondencia entre el escenario de las 
cámaras empresariales y su relación con los ele-
mentos del proceso de investigación.

En la Tabla 6 se expone la correspondencia en-
tre los elementos del marco teórico y los del marco 
empírico los cuales permitieron desarrollar el tra-
bajo de campo. 

Diseño, confiabilidad y definición de la 
muestra

La tendencia del análisis cualitativo pretende pro-
fundizar en una situación determinada, y por con-



28

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Eduardo Alejandro Rico Banderas y Clara Escamilla Santana

Tabla 5

Matriz de correspondencia entre el escenario de las cámaras empresariales y la relación que existe  
con los elementos del proceso de investigación

 Fuente: elaboración propia con base en Gómez, (2013), y Romero, (2009).

Componentes para el análisis del trabajo de campo

 Marco teórico Marco empírico

 Elementos para la asociación Diseño, desarrollo Fundamentos para 
 con el marco teórico y aplicación realizar el análisis 
  de la entrevista de la información  
   en el Atlas.ti

 Principios Lineamientos del objeto Conceptos Supuestos Preguntas Códigos de análisis 
 de la teoría de social de las cámaras 
 las instituciones empresariales

 

Escenario de las cámaras empresariales 

 Federación Mundial de Cámaras Esfera mundial

Estado mexicano

 Consejo Coordinador Empresarial

 Esfera estatal

 Secretaría de Desarrollo Secretaría de Economía

Cámare Empresariales

 Teoría de las instituciones Contexto de investigación Sector empresarial

 

Elementos del proceso de investigación

Planteamiento del problema

En México no se ha encontrado evidencia documental sobre el estudio de las cámaras empresariales considerando 
como	marco	de	referencia	la	teoría	de	las	instituciones;	asimismo	se	desconoce,	desde	la	reflexión	de	los	empresarios,	

la correspondencia entre el cumplimiento de la función institucional de las cámaras empresariales y el impacto que 
genera en el desarrollo del sector empresarial.

Pregunta de investigación

¿Cuál	es	la	reflexión	de	los	empresarios,	en	el	municipio	de	Querétaro,	acerca	de	la	correspondencia	entre	el	
cumplimiento de la función institucional de las cámaras empresariales y el impacto que genera en el desarrollo 

del sector empresarial?

Objetivos 

 Principal Secundarios

I. Determinar, como un primer intento, 
la correspondencia entre el cumpli-
miento de la función institucional de las 
cámaras empresariales y el impacto 
que genera en el desarrollo del sector 
empresarial en el municipio de Queré-
taro	a	través	de	la	reflexión	de	los	em-
presarios.

II. Difundir evidencia documental sobre 
el estudio de las cámaras empresaria-
les considerando como marco de refe-
rencia la teoría de las instituciones.

III. Concebir y desarrollar un proto-
tipo teórico-metodológico con los li-
neamientos necesarios para realizar 
otros estudios ulteriores para analizar 
estructuras organizacionales desde la 
perspectiva de la teoría de las institu-
ciones.

Propósitos

I. Generar conocimiento relacionando 
el	 alcance,	 influencia	 e	 implicaciones	
entre la correspondencia del cumpli-
miento de la función institucional de las 
cámaras empresariales y el impacto 
que genera en el desarrollo del sector 
empresarial en el municipio de Queré-
taro.

II. Documentar información con los re-
sultados,	 conclusiones	 y	 reflexiones	
sobre el estudio de las cámaras empre-
sariales en el municipio de Querétaro.

III. Validar el prototipo teórico-me-
todológico propuesto para analizar 
estructuras organizacionales desde 
la perspectiva de la teoría de las ins-
tituciones.

Cámaras empresariales
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 Marco teórico Marco empírico

 Principios de la Lineamientos del Conceptos Supuestos Preguntas Códigos 
 teoría de las  objeto social de las    de análisis 
 instituciones cámaras empresariales

	 		 	 1.	Los	servicios	 1.	Beneficios	de	 1.	¿Qué	opina	de	estar	 1.	Trascendencia 
	 Atención	de	una	 Promover	actividades	 y	actividades	realizadas	 estar	afiliado.	 afiliado	a	la	cámara	 de	la	afiliación 
	 colectividad	a	través	 de	las	empresas	 por	las	cámaras	influyen	 	 empresarial	a	la 
	 de	sistemas	 afiliadas	en	el	ámbito	 en	la	determinación	 	 que	pertenece? 
 de interacción, de su circunscripción de adhesión y permanencia 
  funciones y reglas y giro.  en la cámara.  1.1 ¿Por qué decidió 
	 específicas.	 	 	 	 afiliarse	a	esta	cámara?

	 	 	 	 	 1.2	¿La	afiliación	fue 
     voluntaria, por invitación  
     o forzada  
     por la cámara?

   2. Mejora de  2. Se fomentan 2. ¿Qué piensa 2. Resultados de la 
   la operación y establecen acerca del apoyo intervención para 
   empresarial. los lineamientos que ofrece la mejora de la 
     necesarios la cámara operación 
    para mejorar  para establecer empresarial 
    la operación condiciones 
    de las empresas. que sirvan 
     para mejorar 
     la operación  
     de su negocio?

     2.1 ¿La cámara facilita 
      elementos para la 
      expansión  
     del negocio?

	 	 	 3.	Promoción	de	 3.	Mejoramiento	de	 3.	¿Cómo	califica	y		 3.	Efectos	producidos 
	 	 	 cursos	de	capacitación	 las	habilidades	del	 cómo	han	beneficiado	 por	las	destrezas 
   y asesoría. personal directivo,  los resultados  directivas, 
    administrativo de la capacitación administrativas  
    y operativo. y asesoría que recibe y operativas 
      por parte de  adquiridas. 
     la cámara?

   4. Impulso de  4. Cómo evalúa,  4. Consecuencias 
   actividades gremiales  el fomento de la promoción  
     y alcance: e integración gremial.

     4.1 De las relaciones 
      comerciales  
     al interior de  
     la cámara.

     4.2 De las relaciones 
     sociales entre  
     los miembros  
	 	 	 	 	 afiliados.

   5. Desarrollo de redes  5. ¿Cómo juzga 5. Repercusiones  
   comerciales con  la difusión y de las relaciones  
   otros sectores.  negociaciones  comerciales con 
     que realiza  otros sectores. 
     la cámara con  
     otros sectores  
     económicos  
     y empresas de  
     los productos  
     y servicios que 
      ofrece su negocio?

Tabla 6

Contexto conceptual del trabajo de campo

Prestar los servicios 
destinados a satisfacer 

necesidades de 
 interés general  

relacionados  
con el desarrollo.

Diseño de estrategias, 
 procesos de cambio  

y atención de  
demandas	específicas 

 que permitan la  
evolución e  

integración teniendo  
como	fin	la	estabilidad	 
y creación de bienestar 

 de la comunidad  
que se acoge.

4. Eventos de 
actividades 

comerciales y sociales 
entre los 

miembros de 
a cámara 

5. Difusión y  
negociaciones 
comerciales 
al exterior 

de la cámara 

(Continuación)
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nes emitidas por los empresarios entrevistados; es-
ta recopilación elimina la repetición o semejanza 
en las respuestas. En la Tabla 8 se presenta la infor-
mación: 

Los alcances de las respuestas obtenidas seña-
lan que los lineamientos del objeto social de las cá-
maras no se cumplen en la realidad de las micro y 
pequeñas empresas debido a que las cámaras em-

presariales referidas no representan, defienden, 
ni actúan en beneficio del sector empresarial. Asi-
mismo, no promueven actividades concretas de 
integración entre el gremio como tampoco dan a 
conocer, en caso de existir, los programas de apoyo 
que emanen de las propias cámaras o del gobierno 
para el sector empresarial. 

Fuente: elaboración propia con base en Curcio (2002), Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (1996), Mendizábal (citado 
en Vasilachis, 2007), principios de la teoría de las instituciones.

 
     5.1 ¿Cómo evalúa  
     el desarrollo de  
     las redes  
     empresariales  
     con otros sectores  
     económicos  
     y empresas?

     5.2 ¿Qué opina  
     de las negociaciones  
     que realiza la cámara  
     con proveedores, 
      para obtener  
	 	 	 	 	 beneficios	económicos	 
     en la compra de  
     mercancías o  
     adquisición  
     de servicios?

   6. Representación  6. Evaluación de 6. ¿Cómo considera 6. Intervención ante 
   y defensa la protección y la protección y el el Estado y 
    apoyo que ejercen apoyo que ejerce organismos privados 
    las cámaras  la cámara? 
    al sector empresarial 
     ante el gobierno,  6.1 ¿Ante el gobierno 
    así como con otras y sus dependencias 
     entidades como  (sat, imss, infonavit)? 
    Bancos, arrendadoras 
    y proveedores  6.2 ¿Ante otros 
    entre otros. organismos como 
     bancos, proveedores, 
      otras empresas  
     entre otros?

   7. Ejecución de los 7. Promoción de las 7. ¿Cómo evalúa 7. Secuelas de la 
   programas que políticas, programas la promoción y implementación  
   provienen del Estado  e instrumentos ejecución de los de los apoyos 
   o de las propias  de apoyo programas de apoyo del Estado y de 
	 	 	 cámaras	en	beneficio	 al	sector	 al	sector	empresarial?	 las	cámaras. 
   del sector empresarial. empresarial. 
     7.1 ¿Los que  
     provienen  
     del gobierno?

     7.2 ¿Los que  
     provienen de  
     la propia cámara?

   8. Existe evaluación 8. Conocer si el 8. ¿La cámara 8. Las cámaras son 
	 	 	 por	parte	del	sector	 sector	empresarial	 realiza	alguna	 calificadas	por	el	 
   empresarial acerca evalúa el desempeño indagación de su sector empresarial. 
   de las funciones de las cámaras. opinión para preguntar  
   y los resultados   acerca de los 
   generados por el  servicios que ofrece 
   trabajo de las  a su negocio?  
   cámaras. 

La	eficiencia	es	 
medida en función  

del crecimiento de la 
sociedad que atiende.

Diseñar y ejecutar  
políticas, programas 

 e instrumentos,  
en colaboración  
con el Estado,  
que faciliten la 

expansión de la  
actividad empresarial.

Definición	de	 
un marco  

de referencia 
específico,	el	cual 
 estructura y dirige  
el comportamiento  

de los individuos de  
un sector social.

Actuar como árbitros, 
 peritos o síndicos,  
en términos de la 

 legislación aplicable, 
 con la intención  
de representar,  

defender y custodiar  
los intereses respecto  
de actos relacionados 

con las actividades  
comerciales  

o industriales.
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Tabla 7

Frecuencia de los códigos de análisis

 
 Códigos de análisis Frecuencia

1.	 Trascendencia	de	la	afiliación	 48

2. Resultados de la intervención para la mejora  
 de la operación empresarial 32

3. Efectos producidos por las destrezas directivas,  
 administrativas y operativas adquiridas 16

4. Consecuencias de la promoción e integración gremial 31

5. Repercusiones de las relaciones comerciales con otros sectores 47

6. Intervención ante el Estado y organismos privados 31

7. Secuelas de la implementación de los apoyos  
 del Estado y de las cámaras 32

8.	 Las	cámaras	son	calificadas	por	el	sector	empresarial	 16

 Fuente: elaboración propia.

pacto y desarrollo de las micro y pequeñas empre-
sas.

Asimismo, se valida el uso de la técnica de la fe-
nomenología ya que se han conocido las vivencias 
de los entrevistados desde su propia experiencia.

Conclusiones

Es evidente constatar la forma en que las cámaras 
empresariales de la localidad son cuestionadas y 
criticadas por sus afiliados. De acuerdo a lo seña-
lado por Jepperson, quien plantea que una insti-
tución debe establecer estrategias que permitan 
el desarrollo de la sociedad que atiende, en el caso 
de la presente investigación esta situación no se 
presenta debido a que los empresarios manifies-
tan que las cámaras empresariales no proporcionan 
las condiciones esenciales para que el gremio pro-
grese. 

North, Powell y DiMaggio coinciden en determi-
nar que las instituciones deben crear prosperidad 
a la colectividad que acogen, los resultados obte-
nidos demuestran que las cámaras empresariales 
domiciliadas en el municipio de Querétaro no tra-
bajan en beneficio de las micro y pequeñas empre-
sas establecidas.

Los empresarios manifiestan que las cámaras 
empresariales no hacen los esfuerzos necesarios pa-
ra orientar el camino que debe seguir el gremio en 
beneficio de las empresas; así como tampoco pro-
porcionan las condiciones necesarias para que el 
gremio empresarial tenga estabilidad y progreso. 

Los empresarios coinciden en que las cámaras 
empresariales no cumplen con sus funciones de 
apoyo al sector empresarial debido a que no exis-
te planeación ni organización de sus actividades y 
funciones.

Con respecto al tema del patrocinio por parte 
del Estado, los entrevistados manifestaron que el 
impulso que pretende dar el gobierno a las empre-
sas, a través de las cámaras empresariales, es des-
conocido por los integrantes de los segmentos de 
la micro y pequeña empresa ya que opinan que 
desconocen si existen programas que apoyen al 
sector empresarial; desde otro escenario de las res-
puestas se establece que la información que pro-
porciona la cámara, con respecto a este rubro, es 
imprecisa, deficiente y está manipulada. 

La crítica, opiniones y experiencias expresadas 
por las personas entrevistadas permiten afirmar 
que no existe ningún indicio que posibilite decla-
rar que hay una correspondencia entre la función 
institucional de las cámaras empresariales en el im-
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Tabla 8

Categorización y relevancia de la información

Códigos de análisis

1. Trascendencia 
de	la	afiliación.

2. Resultados 
de la inter-

vención para 
la mejora de 
la operación 
empresarial.

3. Efectos 
producidos por 
las destrezas 

directivas, 
administrativas 

y operativas 
adquiridas.

4. Consecuencias 
de la promoción 

e integración 
gremial.

5. Repercusiones 
de las relaciones 
comerciales con 
otros sectores.

6. Intervención 
ante el Estado 
y organismos 

privados.

7. Secuelas 
de la imple-

mentación de 
los apoyos del 
Estado y de las 

cámaras.

8. Las cámaras 
son	calificadas	
por el sector 
empresarial.

1.1 La cámara no 
cumple con su 
misión ni objeti-
vos, hace como 
que cumple con 
su función pero 

en la realidad no 
sucede.

2.1 No hay apo-
yo para mejorar 

el negocio.

3.1 Nunca ha 
existido una 

invitación para 
tomar un curso.

4.1 No realizan 
estas funciones, o 
hacen lo mínimo.

5.1 No se lleva a 
cabo.

6.1 Nunca ha 
existido algo 
que	beneficie	
a mi negocio 
en este tema.

7.1 La cámara 
debe convocar 
a los empresa-
rios para dar 
a conocer los 
programas de 

apoyo al sector 
empresarial 

de acuerdo al 
tamaño y giro 

de las empresas 
afiliadas.

8.1 Nunca me 
han preguntado.

1.2 No hay ningu-
na invitación para 

informar de los 
beneficios	a	los	

afiliados.

2.2 Nunca han 
hablado ni se 

han presentado 
en el negocio 

para ayudarme.

3.2 Me ofrecie-
ron un curso en 
línea pero no le 

dieron segui-
miento a mi 
inscripción.

4.2 Cuando me 
afilié	ofrecieron	
la publicación 

de los servicios 
del negocio en 
su revista, esta 

nunca llegó.

5.2 No conozco 
ningún caso.

6.2 No pre-
guntan en 

que pueden 
ayudar.

7.2 He recibido 
más apoyo 
financiero	del	
banco con el 

que trabajo que 
del Estado y la 

cámara.

8.2 No existe 
nada formal.

1.3 Una vez que 
te	afilian	no	visitan	
más a los empre-
sarios. El personal 
de primer contacto 
no	está	calificado	
para realizar una 
afiliación	ade-

cuada.

2.3 De lo ofreci-
do nada se ha 

cumplido.

3.3 La informa-
ción no llega a 

tiempo. 

4.3 La integración 
y promoción las 
cobran cuando 
estas deberían 
ser gratuitas.

5.3 Desconozco 
si se realizan. 
Nunca me han 
informado al 

respecto.

6.3 Ofrecie-
ron asesoría 
ante el SAT 

pero nunca la 
dieron.

7.3 No he 
conocido ningún 

programa del 
gobierno que 

sea promovido 
por la cámara.

8.3 No me han 
preguntado, les 
haré llegar una 
carta donde les 
diré que no me 
ha servido a mí 

ni al negocio 
en nada estar 

afiliado.

1.4	La	afiliación	se	
realiza por temor 
a una multa, a un 
embargo o al cie-
rre del negocio.

2.4 No ofrecen 
nada que sea 

de interés.

3.4 Los cursos 
que ofrecen 
están mal 

enfocados ya 
que no realizan 
una detección 

de necesidades 
directamente 

con los empre-
sarios.

4.4 Nunca me 
han invitado a 

una reunión, no 
conozco a ningún 

afiliado.	

5.4 Se realizó 
una feria de 

promoción de los 
afiliados,	fue	un	
desorden y un 

fracaso.

6.4 Solicité 
asesoría para 
enfrentar una 

demanda 
laboral y esta 
nunca se dio.

7.4 Desconozco 
si existen.

8.4 Nunca me 
han preguntado, 
me gustaría que 
viniera el presi-
dente en turno 
para decirle lo 
que pienso.

1.5 Los funciona-
rios de la cámara 
utilizan sus pues-
tos	para	beneficios	

personales o 
políticos.

2.5 La cámara 
no se interesa 
por las micro-

empresas.

3.5 Los cursos 
que ofrecen los 
cobran, estos 

deberían de ser 
gratis para los 
afiliados.

4.5 No existe tal 
fomento.

5.5 Hago más por 
mí mismo que 

por lo que ofrece 
la cámara.

6.5 Esto no 
se da.

7.5 Considero 
que no existe 
relación entre 

el gobierno y la 
cámara.

1.6 Te ofrecen mu-
cho, sin embargo, 
los servicios son 

muy malos.

2.6 No dan ase-
soría en nada 
para mejorar.

3.6 No dan 
asesoría de 

nada.

4.6 No me han 
ofrecido ninguna 
relación comer-

cial.

5.6 No conozco a 
alguien que diga 
que esto le ha 
funcionado.

6.6 Si lo hacen 
no existe difu-
sión de esta 

actividad.

7.6 Esperaba 
que me apoya-
ran en mejorar 

mi negocio, 
nunca lo han 

hecho.

1.7	Es	deficiente	
la comunicación 

de los integrantes 
de la cámara hacia 

los agremiados. 

2.7 Los objeti-
vos de la cá-

mara son muy 
imprecisos. No 
se realiza una 
distinción entre 
la micro, peque-

ña y mediana 
empresa.

3.7 No dan 
ninguna infor-

mación que me 
ayude a 

guiar a mi 
negocio en su 

desarrollo.

4.7 El directorio 
empresarial de 
los	afiliados	no	

está actualizado.

5.7 Falta más 
trabajo en este 

aspecto.

6.7 Recibo 
más apoyo de 
otras instan-

cias que de la 
propia cámara.

7.7 La informa-
ción que dan 
es imprecisa, 

deficiente	y	está	
manipulada.

3.7 No dan 
ninguna 

información 
que me ayude 

a guiar a mi 
negocio en su 

desarrollo.

(Continuación)
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Peters afirma que una institución debe dirigir el 
comportamiento de los individuos que atiende, 
las manifestaciones de los empresarios indican 
que las cámaras empresariales no promueven ac-
tividades concretas de integración entre el gremio, 
lo que da como resultado la falta de unión entre los 
integrantes del sector empresarial.

1.8	La	afiliación	
a la cámara me 

ha decepcionado 
ya que no me ha 
beneficiado	en	

nada. 

2.8 El personal 
de la cámara 

está desorgani-
zado, la única 
visita que he 

recibido es la de 
los vendedores 
que vienen a 

cobrar la cuota 
de	afiliación,	

además, estas 
personas no 
están capaci-
tados para dar 

asesoría.

3.8 La cáma-
ra nunca ha 

proporcionado 
algún tipo de 

apoyo

económico para 
tomar cursos 
y como con-
secuencia no 

se han tomado 
ya que

deben ser 
solventados por 

la empresa.

4.8 No existe 
convocatoria para 
la promoción de 
las relaciones.

5.8 Las cámaras 
apoyan solo 
a	los	afiliados	

que consideran 
importantes. No 
le dan la misma 
importancia a 
las empresas 

pequeñas que a 
las grandes, 

creo que hay 
discriminación.

6.8 Me ofre-
cieron que me 
ayudarían a 

tramitar el per-
miso de uso 

de suelo de mi 
negocio,

ante el muni-
cipio y desde 
entonces sigo 
esperando ese 

apoyo.

7.8 No existen 
políticas ni 

acuerdos que 
beneficien	a	los	
comerciantes.

1.9	Me	afilié	para	
que no me estu-

vieran molestando.

2.9 No existe 
planeación y 

organización de 
sus actividades 

y funciones.

4.9 La integración 
solo se da entre 
los allegados a 

los funcionarios y 
entre los integran-

tes de los gran-
des corporativos.

6.9 No abogan 
por los socios.

1.10 Considero 
que	la	afiliación	es	
más por negocio 
de la cámara y no 
tanto por apoyar al 

empresario.

2.10 La mejora 
en mi negocio 
ha dependido 
más de lo que 
yo hago que 

del apoyo de la 
cámara.

6.10 Todo el 
apoyo es para 

las grandes 
empresas ya

qué la cámara 
tiene una 

filosofía	corpo-
rativista.

1.11 Considero 
que los funciona-
rios de las cáma-
ras apoyan solo a 

ciertas empresas 
por intereses 

mutuos.

Es necesario que 
la cámara trate 

de igual manera a 
todos los empre-

sarios.

2.11 La cámara 
no hace nada 
al respecto, 

son parásitos 
que nada más 
sacan dinero. 
Las cámaras 
no están su-
pervisadas ni 

vigiladas.

6.11 Desco-
nozco si la 

cámara me hu-
biera apoyado 
en una contro-
versia ante la 
Procuraduría 
Federal del 
Consumidor 
(profeco).

1.12 Las cámaras 
deben desapare-

cer, no sirven para 
nada. 

2.12 No he 
recibido infor-

mación y 

asesoría sobre 
aspectos de 

cómo mejorar 
mi negocio en 
cuestiones de 

administración y

operación.

6.12 Esperaba 
que la cámara 
me vinculara 

con la Secreta-
ría de Desarro-
llo Sustentable 
del Gobierno 
del estado de 

Querétaro. 
para presentar 

mi proyecto 
empresarial.

3.8 La cámara 
nunca ha 

proporcionado 
algún tipo 
de apoyo 

económico 
para tomar 

cursos y como 
consecuencia 

no se han 
tomado ya 

que deben ser 
solventados por 

la empresa.

5.8 Las cámaras 
apoyan solo 
a	los	afiliados	

que consideran 
importantes. No 
le dan la misma 
importancia a 
las empresas 
pequeñas que 
a las grandes, 
creo que hay 

discriminación.

6.8 Me 
ofrecieron que 
me ayudarían 
a tramitar el 

permiso de uso 
de suelo de mi 
negocio, ante 
el municipio y 

desde entonces 
sigo esperando 

ese apoyo.

6.10 Todo el 
apoyo es para 

las grandes 
empresas ya 

qué la cámara 
tiene una 

filosofía	corpo-
rativista.

1.11 Considero 
que los funciona-
rios de las cáma-
ras apoyan solo a 
ciertas empresas 

por intereses 
mutuos.

Es necesario que 
la cámara trate 

de igual manera a 
todos los empre-

sarios.

2.12 No he 
recibido informa-
ción y asesoría 
sobre aspectos 

de cómo mejorar 
mi negocio en 
cuestiones de 

administración y 
operación.

 Fuente: elaboración propia.

Weber y Durkheim plantean que las institucio-
nes deben promover la cooperación de sus inte-
grantes, los empresarios declaran que no existe 
planeación ni organización de las actividades y 
funciones de las cámaras, no hay correspondencia 
entre lo que ofrecen y realizan las cámaras empre-
sariales y lo que se espera de ellas.
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Como consecuencia de lo expuesto se presenta, 
según Montaño (2005), el efecto de némesis insti-
tucional, es decir, la institución no realiza las accio-
nes propias de sus principios institucionales, en el 
caso de las cámaras empresariales, no cumplen con 
los lineamientos de su objeto social. 

Es importante resaltar que aunque existe el 
cuestionamiento y crítica de los entrevistados 
hacia las cámaras, los empresarios, en la mayoría 
de las ocasiones, optan por afiliarse o siguen adhe-
ridos a una cámara por temor a ser sancionados 
por alguna autoridad pública o, también, por sen-
tirse presionados e intimidados por los promotores 
o visitadores de las cámaras. 

Los datos arrojados por el presente estudio res-
ponden a la pregunta de investigación planteada, 
ya que se logra conocer la reflexión de los em-
presarios con relación al cumplimiento de la fun-
ción institucional de las cámaras empresariales. 
Asimismo, se da respuesta a los objetivos defini-
dos debido a que se ha determinado y difundido 
evidencia documental sobre el estudio de las cá-
maras empresariales, teniendo como referencia la 
teoría de las instituciones. De igual manera, se ha 
desarrollado un prototipo teórico-metodológico 
que permite analizar diferentes estructuras orga-
nizacionales desde la perspectiva de la teoría de 
las instituciones. 

Derivado de lo anterior se establece que se con-
suman los propósitos de investigación planteados. 
A continuación se menciona la manera en que se 
responde a ellos.

Los resultados obtenidos permiten cumplir 
con los propósitos establecidos de la investiga-
ción debido a que se ha generado conocimiento, 
así como la documentación de información sobre 
el estudio de las cámaras empresariales de acuer-
do al fenómeno social que experimentan inte-
grantes del sector empresarial desde el marco de 
referencia de la teoría de las instituciones; asimis-
mo se valida el prototipo teórico-metodológico 
propuesto para analizar desde la perspectiva de la 
teoría de las instituciones como estructuras organi-
zacionales: colegios de profesionistas, sindicatos, 
asociaciones u organismos de asistencia social o 
con fines filantrópicos como las organizaciones 
no gubernamentales (ong), instituciones de asis-
tencia privada (iap).

Reflexiones

Resulta insólito saber que instituciones de esta ín-
dole, que en nuestro país tienen presencia desde 
hace 142 años, no cumplan con su misión para la 
cual fueron creadas.

Es significativo mencionar que es generalizada 
la percepción de los integrantes del sector empre-
sarial de las micro y pequeñas empresas con res-
pecto a que las cámaras empresariales realizan una 
disgregación marcada entre las micro y pequeñas 
empresas frente a las medianas y grandes compa-
ñías, ya que tienen la idea de que la intervención, 
promoción, atención y apoyos del Estado y de 
las cámaras empresariales están enfocados sólo 
a las empresas corporativas. 

Existe el comentario colectivo entre los em-
presarios entrevistados de que los funcionarios 
de las cámaras empresariales utilizan su posición 
para beneficiarse de manera personal, o bien, pa-
ra obtener algún provecho político, esta situación 
también perjudica la imagen de las cámaras em-
presariales ante el sector que, de acuerdo a sus es-
tatutos, debieran representar.
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Análisis de validez de contenido de un 
instrumento diseñado para medir la 
competitividad de empresas acuícolas  
de camarón

Study of validity of content of an instrument designed 
to measure competitiveness on aquaculture shrimp 
enterprices

Daniel Alberto Salgado Méndez 
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Virginia G. López Torres 
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Resumen
En Baja California se practica la acuacultura del camarón desde 2006, sin embargo, su desarrollo está 
estancado, razón por la cual se busca estudiar y valorar por medio del diseño de un instrumento la com-
petitividad de dicho sector. De forma general el instrumento se considera válido y fiable.
Palabras clave: validez de contenido, modelo de Lawshe, competitividad, acuicultura, Baja California.

Abstract
In Baja California the acuacultura of the camarón in practiced from 2016, nevertheless, his development is 
suspended, reason by which it is sought to study and to value by means of the design of an instrument the 
competitiveness of the above mentioned sector. Of general form the instrument considered to be valid and 
trustworthy.
 Key words: content validity, model Lawshe, competitiveness, aquaculture, Baja California.
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Daniel Alberto Salgado Méndez y Virginia G. López Torres 

Introducción

De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (fao, 2012), México se ubicó en el año 

2010 en el sexto lugar como productor acuícola de 
América, con una producción de 126 240 tonela-
das que representan 4.9% del total; el primer lugar 
era ocupado por Chile, país que produjo 27.21% 
del total.

No obstante, en México se observa una ten-
dencia creciente en la cantidad de acuicultores, 
mientras que en el año 2000 existían 18 270, en 
2010 esta cifra alcanzó 30 753 (fao, 2012). En Baja 
California, la acuicultura se considera una activi-
dad de importancia estratégica para el desarrollo 
económico, social y regional; en los últimos años 
generó una derrama económica superior a los 400 
millones de pesos, tan solo en 2013 su producción 
se ubicó en 6 143 toneladas producto de once es-
pecies (Sepesca-Sagarpa, 2014). La Tabla 1 ilustra el 
valor de la producción acuícola de Baja California, 
la especie más importante es el atún, en segun-
do lugar se ubica el ostión, en tercer lugar el abu-
lón y el camarón se localiza en la cuarta posición 
(Conapesca, 2012). 

 
Especie Valor en pesos Valor en pesos 
 2012 2013

Abulón 13 594 352.00 13 309 989.00

Algas  9 404.00

Almeja 4 810 300.00 464 037.00

Atún 146 751 950.00 531 506 032.00

Camarón 5 664 400.00 9 607 231.00

Corvina 977 578.30 842 987.00

Lobina 37 472.87 376 429.00

Mojarra  39 326.00

Ostión 27 930 389.90 30 352 900.00

Otras 67 784 402.00 5 813 439.00

Trucha  4 302 107.00

Tabla 1

Estadísticas de producción por cultivo en Baja California

 Fuente: elaboración propia con datos de Conapesca (2012).

Es pertinente señalar que el cultivo de camarón 
es el más importante del país. Su acuicultura nace 
en 1972 en Sinaloa, donde continúa desarrollán-
dose de forma muy competitiva aprovechando la 
calidad de suelos y aguas, clima, disponibilidad de 
poslarvas e insumos en general. En 1989, de un to-
tal de 104 granjas en operación en México, en Sina-
loa se localizaban 76, equivalente a 73% del total  
(fao, 1991).

La acuicultura de camarón se desarrolla en 
14 estados del país, en Baja California inicia ope-
raciones en 2006, pero se trata de una actividad 
incipiente, las variedades que se siembran son 
camarón azul, blanco y el conocido como se que 
agrupa especies genéricas. De 2006 a 2014 se pro-
dujeron en promedio 217 toneladas por año (Gráfi-
ca I), cifra ínfima comparada con la producción de 
Sinaloa, el líder nacional, cuya producción promedia 
33 mil toneladas por año (Cesasin, 2012). 

Resulta oportuno indicar que el gobierno del 
estado de Baja California, a través de la Secreta-
ría de Pesca y Acuacultura (SePescaBC), promueve 
la actividad acuícola por medio de otorgar finan-
ciamiento, capacitación y asesoría a los producto-
res; sin embargo, la producción está estancada, a 
pesar de ello se considera que tiene potencial de 
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crecimiento y puede ser motor de desarrollo ru-
ral dadas las características de clima y suelo en las 
áreas costeras aledañas al Golfo de California y en 
el Valle de Mexicali. 

Este escenario se reconoce como “el problema”, 
a partir del cual se tiene el interés de estudiar có-
mo puede incrementarse la producción y tornarse 
competitiva la actividad; qué variables determinan 
el desempeño de las empresas de acuacultura de ca-
marón en Baja California. Para ello, a partir de una 
investigación exploratoria con productores, perso-
nal de SePescaBC y la revisión del estado del arte, 
se plantea un modelo de variables como punto de 
partida para el diseño de un instrumento de reco-
lección de datos (cuestionario) que permita valorar 
la competitividad de las empresas dedicadas a la 
acuacultura de camarón en un contexto rural.

El propósito de este artículo es presentar la va-
lidez y confiabilidad del instrumento. Para ello, el 
documento se articula en siete apartados incluido 
este. En el segundo apartado se describe el contex-
to de la investigación, el cual influye en el desarrollo 
de la acuicultura. En los siguientes tres apartados 
se abordan las variables del modelo, variables que 

debe medir el instrumento. Enseguida, se presenta 
el método, describiendo el proceso para realizar 
la validación; posteriormente, se ilustran los resul-
tados, los cuales se interpretan con el fin de emitir 
las conclusiones. 

Contexto

Es importante destacar que en el marco de la segu-
ridad alimentaria la acuacultura emerge como una 
solución para satisfacer las necesidades alimenta-
rias y nutricionales de una población en aumento, 
la cual puede tener en el pescado y marisco una 
fuente de proteínas. La fao (1999) argumenta que 
hay condiciones para tener expectativas de que la 
acuicultura puede incrementar su contribución a 
la producción de alimentos de origen acuático en 
el mundo, también señala que hay una gran espe-
ranza de que este sector pueda continuar refor-
zando su aporte a la seguridad alimentaria y a la 
mitigación de la pobreza en muchos países en vías 
de desarrollo; además estima que en México es po-
sible crecer de un 15 hasta un 40%. 

Gráfica I

Producción acuícola de camarón en Baja California

Fuente: elaboración propia con datos de  Conapesca (2015).
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La acuacultura en México está regulada por la 
Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, 
cuyo objeto es fomentar y administrar el aprove-
chamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. 
Asimismo, tanto el gobierno federal como el es-
tatal, han incrementado los recursos como medio 
para garantizar la sanidad acuícola (Sagarpa, 2011), 
además, se cuenta con un programa maestro esta-
tal de camarón, vigente desde marzo de 2009. 

Empero, en México, la acuicultura emerge como 
una actividad de apoyo social a comunidades rura-
les, lo que pretendía aumentar el consumo protei-
co animal y mejorar la nutrición de los habitantes 
(Juárez-Palacios, 1987). Por tanto es importante 
que la actividad acuícola evolucione para consti-
tuirse en una industria que provea, tanto el merca-
do interno como el de exportación. 

El plan estatal de desarrollo 2014-2019, estable-
ce entre sus objetivos, lograr el manejo sustenta-
ble de los recursos pesqueros y acuícolas, así como 
la eficiencia en su aprovechamiento, producción y 
comercialización, diversificar e impulsar el sector 
acuícola y pesquero, fortalecer los mercados lo-
cal, nacional e internacional de los productos de 
la pesca y acuicultura, de alto potencial extractivo 
y de exportación de la región. Empero, el tiempo 
trascurre sin cambios en el ambiente, las políticas 
públicas se parecen más a un inhibidor que a un 
promotor de la acuacultura, en el discurso político 
algunas voces desdeñan la actividad, se desconoce 
que se trata de una actividad que demanda una 
importante inversión tecnológica. Ciertamente, los 
sistemas utilizados varían desde los muy senci-
llos (como los estanques familiares, cuya produc-
ción se destina al consumo de los hogares) hasta 
los de alta tecnología (como los sistemas cerrados 
de producción intensiva para exportación). Sin em-
bargo, la tecnología tiene un costo alto, la inversión 
es importante, por ello, se constituye como una ba-
rrera de entrada, particularmente en México dados 
los costos de financiamiento, a lo que deben su-
marse los riesgos financieros, comerciales o legales 
de la implantación de una tecnología concreta.

A juicio de los autores, este contexto no es del 
todo idóneo para propiciar el desarrollo de la acua-
cultura, por ejemplo, la normatividad genera deba-
te, se percibe como inhibidora; el sector demanda 
muchos retos, se requiere de una estrategia nacio-

nal que detone la competitividad de la actividad y, 
en consecuencia, del sector. 

Revisión de la literatura

El diseño del cuestionario se basa en la revisión del 
estado del arte. Como resultado, en los siguientes 
párrafos se ilustran las definiciones conceptuales de 
las variables consideradas. La competitividad es la 
variable dependiente, constructo que se define co-
mo la capacidad de una organización de mantener 
sistemáticamente ventajas que le permitan alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico (Hernández, 1999, citado en 
Romo y Rivas, 2012); para Sobrino (citado en López, 
2009) es una medida relativa que compara el des-
empeño económico de una empresa con el resto 
de las empresas que forman el universo de estudio. 
Además, menciona que la competitividad es un atri-
buto que no puede ser medido directamente, sino 
por medio de indicadores.

Varios autores destacan el valor que tiene el ca-
pital humano dentro de la ecuación para construir 
competitividad (Vela, 2004; Boisier, 2011 y Macías 
citado en López, 2009). Al respecto, Casalet (2001) 
señala la importancia del conocimiento y el re-
curso humano que incide en las áreas de biotec-
nología, telecomunicación y electrónica. Nélida 
(2004) argumenta que el capital intelectual se ha 
constituido en el principal factor que aporta valor 
a las empresas hoy en día. Mientras Sobrino y Ros-
selet-McCauley (citados en Arce, 2005) identifican 
indicadores empresariales, territoriales, de infraes-
tructura y económicos, como pilares de la compe-
titividad en las empresas. 

López, Méndez y Dones (2009) señalan que de-
sarrollar competitividad requiere de incrementar 
eficiencia y eficacia, para lo cual es necesario do-
tar al sector de mejor infraestructura, equipamien-
to, capital humano, educación y todo aquello que 
otorgue y/o genere mayores ventajas competitivas. 

Basados en los referentes teóricos citados, se 
plantea que la competitividad del sector acuícola 
de camarón en Baja California está determinada 
por diversos factores internos y externos, conside-
rando como factor externo preponderante la inclu-
sión de la globalización al territorio. En tal sentido, 
la competitividad se entiende como la capacidad 
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de la empresa acuícola para producir en forma sus-
tentable camarón de calidad e inocuo a un costo 
mínimo que cumple con los requisitos del mercado 
internacional. 

Con respecto a la variable cadena de suministro, 
esta se refiere a su gestión (Supply Chain Manage-
ment: scm), es decir a las herramientas y métodos 
cuyo propósito es mejorar el suministro a través de 
la reducción de las existencias y los plazos de en-
trega. Al integrar vertical y horizontalmente la ca-
dena de suministro el resultado muestra mejoras 
en los procesos, sin embargo, ello requiere algún 
método para medir si el sentido es favorable para 
alcanzar el objetivo de determinada producción, 
a través del diseño y la adecuada integración de las 
conexiones o nodos de la cadena, con un adecua-
do control se incrementan la eficacia y el rendi-
miento (Assey, 2012). 

La integración de la cadena de suministro al in-
terior de la empresa se refleja en la reducción de 
costos, rendimientos, proveedores, inventarios, 
distribución y servicio al cliente (Mentzer, et al., 
2001). El uso eficiente del scm, dependiendo de 
qué y cómo se aplique a resolver problemas de los 
proveedores de productos y servicios, ligado a una 
gerencia dinámica y eficiente en respuesta a la de-
manda y flujo de productos o servicios, con una 
filosofía congruente a los objetivos de la empresa 
y una estrategia coordinada que permita agregar 
valor, generar ventaja competitiva y sincronizar en 
cada uno de los miembros de la cadena, se espera 
redunde en un producto adecuado para el clien-
te (Charu y Sameer, 2000). Por ende, la scm facilita 
innovar productos a través de integrar los proce-
sos de colaboración entre los eslabones (Didonet 
y Díaz, 2012). 

Además, derivado del reconocimiento de los 
efectos en el ambiente, de la necesidad de ser sus-
tentables, surge en 2010 el enfoque para la gestión 
de la cadena de suministro sostenible (sscm), cono-
cida también como cadena de suministro verde, 
con una proyección notable en la investigación 
de las áreas ambiental y económica (Pereida, 2012). 
La sscm implica una gestión e integración transpa-
rente en las estrategias que conduzcan al logro de 
objetivos sociales, ambientales y económicos de la 
organización a lo largo de la cadena de suministro 
(Carter y Rogers; Seuring y Müller citados en Perei-
da, 2012). 

Es pertinente señalar que la scm considera cada 
una de las actividades relacionadas con la transfor-
mación de un bien, partiendo de la materia prima 
hasta el consumidor del producto final (es decir, 
los análisis incluyen los nodos: proveedores, fabri-
cante, distribuidores, minoristas y clientes), con es-
trategias imperantes en las áreas económico, social 
y ambiental de cada eslabón. 

Szegedi y Norbert (2012) destacan: las empresas 
deben desarrollar y apoyar la perspectiva de la sos-
tenibilidad hacia sus cadenas de suministro para 
asegurarse de que su consumo, negocios, provee-
dores, comunidad, las relaciones ambientales y las 
interacciones permanecen viables con el fin de en-
frentar los desafíos que representa la globalización 
de los mercados, creando adaptabilidad y flexibili-
dad al interior de la empresa. 

Por otra parte, según Narváez, Gutiérrez y Senior 
(2011: 45) “la organización es una unidad abierta y 
compleja dotada de cualidades diversas, confor-
mada por componentes o partes interrelacionadas, 
las cuales se constituyen en un todo, asegurando su 
permanencia en el tiempo, pese al conjunto de per-
turbaciones aleatorias a las que se ve expuesta”.

Siguiendo a Martínez (2004), la gestión orga-
nizacional se refiere al conjunto de conocimien-
tos y su aplicación en los procesos de diagnóstico, 
diseño, planeación, ejecución y control de las ac-
ciones en la organización, considerada como un 
sistema vivo, en interacción con un contexto social 
orientado por la racionalidad social y técnica. Para 
Narváez, Gutiérrez y Senior (2011), la gestión orga-
nizacional requiere que las mismas sean dirigidas 
en el marco de procesos emergentes de: auto-or-
ganización, adaptación, innovación, aprendizaje 
permanente, simplificación, complementariedad y 
equilibrio sostenible entre empresa, hombre y am-
biente. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores 
se diseñó el modelo de variables (Gráfica II) guía 
para la construcción del cuestionario, con el fin de 
obtener una herramienta de medición que permita 
valorar la competitividad de las empresas acuíco-
las de camarón como motor de desarrollo regional 
sustentable. Se reconoce que el cuestionario debe 
ser analizado para determinar su validez y confia-
bilidad.
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Validez de contenido

La validez de contenido se refiere a un proceso que 
tiene como objetivo proporcionar la seguridad de 
que un instrumento (en este caso cuestionario), mi-
de el contenido específico de una disciplina para 
lo cual se diseñó (Frank-Stromberg y Olsen, 2004, 
citados en Ayre y Scally, 2014). Tristán-López (2008), 
señala que el modelo de Lawshe es el único índice 
cuantitativo para determinar la validez de conteni-
do disponible en la literatura.

El método de Lawshe, propuesto en un artícu-
lo seminal en 1975 ha sido ampliamente utilizado 
para establecer y cuantificar la validez de conteni-
do en diversos campos, incluyendo el cuidado de la 
salud, la educación, la organización, el desarrollo, 
la psicología personal, así como estudios de merca-
do (Wilson, Pan y Shumsky, citados en Ayre y Scally, 
2014). 

Tristán-López (2008) señala que en el modelo 
de Lawshe los valores mínimos de cvr se ven afec-

tados por el número de panelistas, siendo muy 
exigente con pocos de ellos (1-5) y muy laxo cuan-
do el número es grande (40). Por ello, plantea una 
modificación en los cálculos e interpretación para 
hacerlo aplicable con un número reducido de ex-
pertos. El modelo consiste en organizar un Panel 
de Evaluación de Contenido (pec), integrado por 
especialistas en la tarea a evaluar (línea de investi-
gación), a quienes se les proporciona el conjunto de 
ítems a analizar y se les solicita emitir su opinión en 
tres categorías: esencial, útil pero no esencial y no 
necesario. Dichas categorías se asocian con la habi-
lidad, conocimiento o competencia medidos por el 
ítem respecto de una variable.

Metodología

La investigación tiene un diseño cuantitativo, no 
experimental. Se trabajó inicialmente con un ins-
trumento (cuestionario) de 84 ítems, cuyo propósito 
es medir y valorar cinco variables: competitividad 

Gráfica II

Variables e indicadores

Fuente: elaboración propia.
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como variable dependiente, mientras que las varia-
bles independientes son: entorno, cadena de sumi-
nistro, gestión organizacional y capital humano. La 
definición operacional de cada variable se enuncia 
a continuación:

La competitividad de la granja acuícola se basa 
en la capacidad que tiene para ofrecer la produc-
ción al mercado en diversas presentaciones, con 
calidad, innovación, flexibilidad, tiempo y costo, que 
ello se traduzca en un beneficio para el produc-
tor-receptor final y el territorio, preservando en la 
mejor condición posible la sustentabilidad de la re-
gión en la cual se desempeña el cultivo acuícola 
de camarón.

El entorno evalúa el desacuerdo o acuerdo que 
tiene el acuicultor con la gestión y apoyos del go-
bierno, así como las características de la infraestruc-
tura del territorio es favorable a la competitividad 
de su granja. La cadena de suministro valora la re-
lación con proveedores y cómo esta favorece su 

nivel de producción, asimismo, valora las operacio-
nes de comercialización.

La gestión organizacional evalúa al área de 
compras, calidad e inocuidad y recursos materiales 
y financieros, su desempeño e impacto en la ope-
ración de la empresa. El capital humano evalúa el 
desempeño del personal, la forma como la geren-
cia lo gestiona y cómo ello incide en el logro de 
metas y objetivos.

Tomando en cuenta estas definiciones, datos ob-
tenidos por medio de una investigación explorato-
ria in situ, visitando las granjas, conversando con 
productores y personal de SePescaBC se diseña-
ron los ítems de cada una de las variables (Tabla 2). 

Las variables se miden por medio de indica-
dores, la variable entorno, se mide por medio de la 
valoración de políticas públicas e infraestructura; 
mientras la variable cadena de suministro, se mi-
de a través de valorar las relaciones con proveedo-
res, los resultados de producción y la efectividad 

Tabla 2

Esquema de diseño versión cero de cuestionario

 

 Variable Indicadores Ítems Total de ítems
  Entorno Políticas públicas 1, 2, 3, 4 10
   Infraestructura 5, 6, 7, 8, 9, 10 
   Proveedor 11, 12, 13, 14, 15, 16,
   Producción 17
  Cadena Comercialización 18, 19, 20, 21, 22, 23,
  de suministro  24 21
   25, 26, 27, 28, 29, 30, 
   31
   Compras 32, 33, 34
  Gestión  Recursos humanos, 35, 36, 37, 38, 39, 40
	organizacional	 materiales	y	financieros		 41,	42,	43,	44	 13
    Calidad e inocuidad 
 Capital Dirección 45, 46, 47, 48, 49, 50,
 humano Capacitación y desarrollo 51 13
    52, 53, 54, 55, 56, 57

   Desempeño competitivo en calidad 58, 59, 60, 61, 62, 63
   Desempeño competitivo en capacidad 64, 65, 66, 67, 68, 69,
   de innovación 70, 71
 Competitividad Desempeño competitivo 72, 73, 74, 75, 76 27
		 	 en	flexibilidad	 77,	78,	79,	80,	81 
  Desempeño competitivo en tiempo 82, 83, 84

   Desempeño competitivo en costo

Fuente: elaboración propia.
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de la comercialización. La variable gestión organi-
zacional, valora el desempeño de las funciones de 
compras, recursos humanos, recursos materiales y 
financieros y calidad e inocuidad. Por último, la va-
riable capital humano, se valora por medio del des-
empeño de la gerencia para gestionar al personal, 
capacitarlo y desarrollarlo. 

En el caso de la variable dependiente compe-
titividad, se valora mediante la medición del des-
empeño competitivo en calidad, desempeño 
competitivo en capacidad e innovación, desempe-
ño competitivo en flexibilidad, desempeño com-
petitivo en tiempo y desempeño competitivo en 
costos. 

Procedimiento

La validez del instrumento se realizó con un panel 
de seis expertos, todos investigadores, además, 
uno de ellos funcionario de gobierno en SePes-
caBC. Evaluaron cada uno de los ítems del instru-
mento inicial, utilizando el modelo de Lawshe (1975) 
modificado por Tristán-López (2008), el cual indica 
que 0.5823 es el valor mínimo para dar validez de 
contenido al instrumento. Se pidió a cada experto 
valorar cada ítem según la escala: 1 = Esencial, 2 = 
Útil pero no esencial y 3 = No importante. Una vez 
recibidas las evaluaciones de los expertos, se deter-
minó la razón de validez de contenido (cvr).

Resultados

La Tabla 3 resume las valoraciones dadas por los 
expertos a cada ítem y los cálculos obtenidos a 
partir de ellos. En forma general la mayoría de los 
ítems muestran valores superiores al mínimo indi-
cado de 0.5823, por lo tanto se consideran como 
aceptables. Los ítems: 16, 17, 24, 32, 33, 34 y 79 se 
valoraron por debajo del valor aceptable (0.5823) 
razón por la cual se eliminaron del instrumento. En 
resumen, se obtuvo una validez del constructo de 
77 ítems, distribuidos 51 ítems en las variables in-
dependientes: entorno, cadena de suministro, ges-
tión organizacional y capital humano; mientras la 
variable dependiente competitividad quedo con 
26 ítems (Tabla 4). 

Fiabilidad

La versión final del cuestionario se aplicó a 15% 
de la población a través de un estudio piloto con 
la finalidad de evaluar la redacción de los ítems, que 
fuesen claros y entendibles para los sujetos de es-
tudio —los cuales son gerentes y/o dueños de las 
empresas acuícolas que producen camarón— y, en 
segundo término, valorar la fiabilidad del instru-
mento. Dicha aplicación permitió mejorar la redac-
ción de los ítems. 

Los datos obtenidos se capturaron y procesaron 
con spss. La fiabilidad se determinó con el coefi-
ciente Alpha de Cronbach, en general el resultado 
fue de 0.920; su valoración por variable indica que 
el menor resultado lo arroja la variable entorno con 
0.780. En consecuencia, cada una de las variables, 
así como el instrumento global, se consideran fia-
bles (Tabla 5). 

Conclusiones

La acuacultura en México puede llegar a ser una 
actividad económica competitiva a nivel global, 
para ello es necesario determinar qué factores lo 
propician y diseñar instrumentos de política públi-
ca que detonen este resultado.

En principio, la valoración de la validez de con-
tenido y fiabilidad del cuestionario indican las va-
riables que pueden detonar la competitividad de 
empresas acuícolas de camarón en Baja California, 
ya que ambos resultados indican que el diseño del 
cuestionario es correcto. 

La validez de contenido mediante el modelo de 
Lawshe modificado por Tristán-López (2008), arro-
jó una cvr’ aceptable para 77 de los 84 ítems del 
instrumento inicial, con una valoración máxima de 
1.00 en doce ítems, 0.86 en dieciséis ítems y una mí-
nima de 0.71 en cuarenta y nueve ítems. En resu-
men, la validez global del instrumento resultó de 
0.85.

La fiabilidad también resulta positiva, los coefi-
cientes Alpha de Cronbach son altos, por lo que se 
infiere que el cuestionario para valorar la competi-
tividad de las empresas acuícolas de camarón de 
Baja California es válido y fiable.
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Tabla 3

Razón de validez de contenido modelo Lawshe (1975) modificado por Tristán (2008)

 
 Variables Dimensiones Ítem Útil Útil pero no esencial No importante CVR CVR’

   1 5 2 0 0.43 0.71 
  Políticas 2 5 1 1 0.43 0.71
  públicas 3 6 1 0 0.71 0.86
   4 5 1 1 0.43 0.71
 Entorno  5 6 1 0 0.71 0.86
   6 6 1 0 0.71 0.86
  Infraestructura 7 6 0 1 0.71 0.86
   8 5 1 1 0.43 0.71
   9 5 1 1 0.43 0.71
   10 6 1 0 0.71 0.86
   11 7 0 0 1.00 1.00
 Cadena  12 6 1 0 0.71 0.86
 de Proveedor 13 5 2 0 0.43 0.71
 suministro  14 6 1 0 0.71 0.86
   15 7 0 0 1.00 1.00
   16 4 2 1 0.14 0.57
   17 4 2 1 0.14 0.57
   18 6 1 0 0.71 0.86
   19 6 1 0 0.71 0.86
   20 5 2 0 0.43 0.71
  Producción 21 7 0 0 1.00 1.00
   22 7 0 0 1.00 1.00
   23 6 1 0 0.71 0.86
   24 4 3 0 0.14 0.57
   25 7 0 0 1.00 1.00
   26 7 0 0 1.00 1.00
   27 6 1 0 0.71 0.86
  Comercialización 28 6 1 0 0.71 0.86
   29 6 1 0 0.71 0.86
   30 7 0 0 1.00 1.00
   31 7 0 0 1.00 1.00

 Variables Dimensiones Ítem Útil Útil pero  No importante CVR CVR’ 
     no esencial

   32 4 1 2 0.14 0.57
  Compras 33 4 1 2 0.14 0.57
   34 4 1 2 0.14 0.57
   35 5 1 1 0.43 0.71
  Recursos 36 5 1 1 0.43 0.71
 Gestión humanos,  37 6 1 0 0.71 0.86
 organizacional materiales 38 5 2 0 0.43 0.71
	 	 y	financieros	 39	 5	 2	 0	 0.43	 0.71
   40 5 2 0 0.43 0.71
   41 6 1 0 0.71 0.86
  Calidad e 42 7 0 0 1.00 1.00
   inocuidad 43 6 1 0 0.71 0.86
   44 6 0 1 0.71 0.86
   45 6 1 0 0.710 0.86
 Capital Dirección 46 6 1 0 0.71 0.86
 humano  47 6 1 0 0.71 0.86
   48 6 1 0 0.71 0.86
   49  6 0 1 0.71 0.86
   50 6 1 0 0.71 0.86
   51 6 1 0 0.71 0.86
   52 6 1 0 0.71 0.86

(Continuación)
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 Variable Dimensión Ítems Total de  
    ítems

  Políticas públicas 1, 2, 3, 4 10
 Entorno Infraestructura 5, 6, 7, 8, 9, 10 10
  Proveedor 12, 13, 14, 15, 16
 Cadena de Producción 18, 19, 20, 21, 22, 23,
 suministro Comercialización 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 18
 Capital Dirección 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 humano Capacitación y desarrollo 52, 53, 54, 55, 56, 57 13
  Desempeño competitivo en calidad 58, 59, 60, 61, 62, 63

  Desempeño competitivo en capacidad 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
  de innovación 72, 73, 74, 75, 76 26
	 Competitividad	 Desempeño	competitivo	en	flexibilidad	 77,	78,	80,	81
  Desempeño competitivo en tiempo 82, 83, 84
  Desempeño competitivo en costo

Tabla 4

Instrumento final de 77 ítems

 Fuente: elaboración propia.

 

   53 6 1 0 0.71 0.86
  Capacitación 54 6 0 1 0.71 0.86
  y desarrollo 55 6 1 0 0.71 0.86
 

   56 7 0 0 1.00 1.00
   57 7 0 0 1.00 1.00
   58 6 1 0 0.71 0.86
   59 6 1 0 0.71 0.86
  Desempeño 60 6 1 0 0.71 0.86
  competitivo 61 6 0 1 0.71 0.86
  en calidad 62 6 0 1 0.71 0.86
   63 6 1 0 0.71 0.86
 Competitividad  64 5 1 1 0.43 0.71
   65 6 0 1 0.71 0.86
  Desempeño 66 5 1 1 0.43 0.71
  competitivo 67 6 0 1 0.71 0.86
  en capacidad 68 6 1 0 0.71 0.86
  de innovación 69 5 2 0 0.43 0.71
   70 6 1 0 0.71 0.86
   71 6 0 1 0.71 0.86

 Variable Dimensiones Ítem Útil Útil pero No importante CVR CVR’ 
     no esencial 

   72 6 1 0 0.71 0.86
  Desempeño 73 6 1 0 0.71 0.86
 Competitividad competitivo 74 6 1 0 0.71 0.86
	 	 en	flexibilidad	 75	 6	 1	 0	 0.71	 0.86
   76 6 1 0 0.71 0.86
  Desempeño 77 7 0 0 1.00 1.00
  competitivo 78 6 1 0 0.71 0.86
  en tiempo 79 4 2 1 0.14 0.57
   80 5 2 0 0.43 0.71
   81 6 1 0 0.71 0.86
  Desempeño 82 6 1 0 0.71 0.86
  competitivo 83 6 1 0 0.71 0.86
  en costo 84 6 1 0 0.71 0.86

 Fuente: elaboración propia
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Variable Alpha de Cronbach

Competitividad 0.951

Entorno 0.780

Cadena de suministro 0.945

Gestión organizacional 0.958

Capital humano 0.979

Total 0.920

Tabla 5

Fiabilidad del cuestionario

Fuente: elaboración propia con apoyo de spss para cálculos.

Ciertamente, existen muchos instrumentos pa-
ra valorar competitividad pero no enfocados al sec-
tor acuícola rural, por ello se considera importante 
y pertinente desarrollar esta propuesta, dado que 
se espera encontrar las áreas de oportunidad con 
lo que permitan a las empresas mejorar su desem-
peño no sólo para incrementar su competitividad, 
sino para producir mayor camarón y de mejor cali-
dad, contribuyendo con ello a resolver la seguridad 
alimentaria, que es el reto más importante que tie-
ne el mundo actual.
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Resumen
Este trabajo, muestra los resultados del diagnóstico del modelo de organización de tres organizacio-
nes pequeñas, una comercializadora de equipos de cómputo y accesorios, una panificadora y una 
comercializadora de ropa infantil.

Para su realización, se diseñaron instrumentos de recolección de información tomando como referen-
cia los indicadores para conocer la estructura de la empresa propuestos por Dereck Pugh; también se 
incluyeron indicadores para estudiar los aspectos  humanos de las organizaciones. 

Los resultados del análisis estadístico de los indicadores se presentan en las tablas y gráficas que 
muestran la ubicación de cada indicador dependiendo de los resultados obtenidos; así mismo, se in-
dican la posición de cada indicador por empresa, los cuales permiten diagnosticar la organización de 
referencia.
Palabras clave: estructura, diagnóstico, indicadores 

Abstract
This paper shows the results of the diagnosis of the organization model of three small organizations: a 
distributor of computer equipment and accessories, a bakery and a distributor of children’s clothes.

For its attainment, some instruments to collect information were designed having the indicators to identify 
the structure of the business proposed by Dereck Pugh as reference. Indicators to study the human aspects of 
organizations were included. 

The results obtained from the statistical analysis of the indicators are presented in the charts and graphs 
which show the position of each indicator depending on the obtained results, as well as the position of each 
indicator in each company. These indicators allow us to determine the diagnosis of the referred organization.
Keywords: structure, diagnosis, indicators.
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Introducción

En este trabajo se presentan los resultados del 
diagnóstico de las características del modelo 
de organización de tres empresas: una comer-

cializadora de equipos de cómputo y accesorios, 
una panificadora y una comercializadora de ropa 
infantil, todas se consideran empresas estables en 
su ramo respectivo, por ofrecer productos de alta 
calidad, variedad y buen precio, empresas de capi-
tal familiar.

Problema de investigación: La situación que 
prevalece en las empresas donde predomina la 
jerarquización y centralización, problemas de co-
municación, actitudes del trabajador y de coordi-
nación en tres organizaciones, son afectadas por el 
modelo organizacional actual.

Hipótesis: Si se establece una metodología para 
diagnosticar el modelo organizacional de tres em-
presas, será posible determinar sus características 
estructurales. 

El objetivo general de esta investigación consis-
te en establecer una metodología para la realiza-
ción del diagnóstico del modelo de organización, 
que determine las características de tres empre-
sas pequeñas para identificar sus particularidades 
estructurales.

Para el cumplimiento del objetivo general, se 
proponen las siguientes metas específicas:
 1. Analizar el marco teórico, sobre organiza-

ción y modelos de organización vertical y 
horizontal.

 2. Desarrollar y validar una metodología de 
diagnóstico organizacional. 

 3. Identificar las características de los modelos 
organizacionales de las empresas pequeñas.

Para la evaluación de los modelos organizacio-
nales se diseñaron encuestas basadas en algunos 
de los indicadores desarrollados por Derek Pugh, 
que permiten conocer la situación de la estructura, 
complementada con indicadores para estudiar los 
aspectos humanos, clasificándolos por niveles, uno 
para los niveles directivos, de personal de ventas, 
de producción; y otro para el nivel operativo de 
cada organización.

Los cuestionarios y entrevistas se aplicaron a to-
do el personal. Se realizó el análisis estadístico cuyos 

resultados se presentan en tablas y gráficas que in-
dican que se trata de organizaciones verticales, por 
las características detectadas en su evaluación.

Organización vertical

La palabra organización de acuerdo con Reyes 
(1994: 211), proviene del griego Órganon (όργανον) 
que significa instrumento. 

George N. Root, comenta que una organización 
vertical es la que semeja una pirámide cuando se 
representa de manera gráfica. En la parte superior 
está el presidente de la compañía o el director ge-
neral, luego, cada división se compone de una se-
rie de mandos medios y supervisores que son los 
responsables de los distintos departamentos. 

En una organización vertical, las decisiones vie-
nen de la gestión a través de la jerarquía de los em-
pleados. A los empleados se les instruye una serie 
de pautas a seguir y deben trabajar con la jerar-
quía de gestión para realizar cambios en los debe-
res laborales. 

Chris Joseph, comenta que por lo general, una 
organización vertical consiste en un presidente o 
director general en la parte superior y una serie 
de vicepresidentes que supervisan áreas funcio-
nales específicas, tales como comercialización, 
finanzas y manufactura. A medida que se des-
ciende por la cadena en cada área funcional, el 
nivel de autoridad y responsabilidad disminuye, 
indica que en las organizaciones verticales exis-
ten ventajas y desventajas. 

Ventajas

Las organizaciones verticales proporcionan líneas 
de autoridad precisas y una envergadura estricta de 
control, lo que puede conducir una alta eficiencia 
de operación. 

La organización está compuesta por departa-
mentos relativamente pequeños, lo que permite 
que los administradores supervisen de cerca y con-
trolen las actividades de sus subordinados. 

Cada capa de la organización informa a la que 
está directamente encima de ella, recorriendo to-
do la cadena hasta la alta dirección; asimismo cada 
capa tiene sus propias funciones y responsabilida-
des definidas con precisión. 
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Los empleados que buscan progresar dentro de 
la organización también tienen una “escala labo-
ral”, bien definida donde cada nivel superior de la 
organización representa otro peldaño que el em-
pleado intenta alcanzar.

Desventajas

Los empleados de las capas inferiores de una es-
tructura vertical, pueden sentirse menos valorados 
que quienes ocupan las posiciones más altas de la 
cadena. 

Puede que algunos empleados no disfruten de 
la cultura complementaria de la política que hace 
mucho hincapié en complacer al jefe. 

Puede tomar una gran cantidad de tiempo pa-
ra que las decisiones de la alta dirección se filtren 
a través de las múltiples capas, reduciendo la ca-
pacidad de la organización para reaccionar rápi-
damente en un clima de negocios que cambia 
rápidamente. 

Debido al control centralizado del poder, el lide-
razgo débil en la parte superior puede perjudicar la 
eficacia de toda la organización.

La organización vertical, según Frank Ostroff 
(1999: 3), se compone de una estructura jerárqui-
ca de autoridad con múltiples niveles de respon-
sabilidad y un aparato de toma de decisiones que 
concentra la autoridad en el nivel superior. La fun-
ción de pensar se delega al cuerpo administrativo 
y la de hacer a los departamentos funcionalmente 
diferentes formados por trabajadores que se con-
centran en tareas especializadas y, por lo general, 
fragmentadas.

Cynthia Myers opina que la organización vertical 
tiene una estructura con el poder que emana de las 
capas superiores a las inferiores. Hay una cadena de 
mando bien definida con una organización vertical, 
y la persona en la parte superior del organigrama 
tiene el mayor poder. Los empleados informan a la 
persona directamente encima de ellos en la estruc-
tura organizativa. Cada persona es responsable de 
un área específica o conjunto de tareas.

J.R. Castelazo, en Rodríguez (1999), nos dice 
al respecto que: tanto en el sector público como 
en el privado, el modelo tiene validez en princi-
pio, ya que al establecer un modelo de organi-
zación existe la obligación de “racionalizar” las 

tareas que deben desarrollarse “quien” las debe 
cumplir, “cómo” se deben cumplir, “cuándo” se 
deben cumplir, “en qué” lugar se deben cumplir, 
a qué “costo” se deben cumplir, con qué “autori-
dad” se va a contar para cumplirlas, “a quien se va 
a reportar”, “a quienes se va a supervisar”, lo que 
constituye en última instancia la teoría weberiana 
(Rodríguez 1999: 80).

A continuación expondremos las opiniones de 
algunos autores con respecto a la organización co-
mo la estructuración de las relaciones existente en 
la empresa.

Mintzberg (2002: 34), comenta que “Durante 
casi la mitad de este siglo, la estructura de la or-
ganización significaba una serie de relaciones de 
trabajo oficiales y normalizadas, concebidas en tor-
no a un rígido sistema de autoridad formal”.

Reyes (1981: 211) expresa que la organización, 
es la estructuración técnica de las relaciones que 
deben existir entre las funciones, niveles y activi-
dades de los elementos materiales y humanos de 
un organismo social, con el fin de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los objetivos señalados. 

Chiavenato (1999: 94) opina que la organización 
significa el acto de organizar, estructurar e integrar 
los recursos y los órganos responsables de la admi-
nistración, establecer relaciones entre ellos y fijar 
sus respectivas atribuciones. 

Münch y García (2004: 108) definen a la orga-
nización como “el establecimiento de la estructu-
ra necesaria para la sistematización racional de los 
recursos, mediante la determinación de jerarquías, 
disposición, correlación y agrupación de activida-
des, con el fin de poder realizar y simplificar las fun-
ciones del grupo social”. 

Hall (1983: 33) afirma que, una organización es 
una colectividad con unos límites relativamente 
identificables, un orden normativo, rangos de au-
toridad, sistemas de comunicación y sistemas de 
pertinencia coordinados; esta colectividad existe 
de manera relativamente continua en un medio y 
se embarca en actividades que están relacionadas, 
por lo general, con un conjunto de objetivos.

Organizar incluye determinar qué tareas serán 
llevadas a cabo, cómo se realizarán, quién las eje-
cutará, cómo estarán agrupadas, quién depende 
de quién y dónde se tomarán las decisiones (Robb-
ins y Decenzo, 2002: 7).
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Terry y Franklin (2010: 250) comentan que, or-
ganizar es establecer relaciones efectivas de com-
portamiento entre las personas, de manera que 
puedan trabajar juntas con eficiencia, y obtengan 
satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas 
bajo condiciones ambientales específicas, con el 
propósito de alcanzar alguna meta u objetivo. 

Torres (2009: 114) expresa que la organización 
formal se entiende como la determinación de las for-
mas de cómo habrá de interactuar e interrelacionar-
se el personal en el desempeño de sus funciones 
que, además, comprende un reacomodo del perso-
nal con directrices, normas reglamentos y políticas 
sobre el cómo ha decidido la alta gerencia que debe 
conducirse el personal en sus operaciones.

Dalf (2011, p: 11) manifiesta que las organizacio-
nes son 1) entidades sociales que, 2) están dirigidas 
a las metas, 3) están diseñadas como sistemas de 
actividades estructuradas y coordinadas en forma 
deliberada, y 4) están vinculadas al entorno.

Hellriegel, Jackson y Slocum (1998: 336) opinan 
que la organización como estructura es un “siste-
ma formal de relaciones de trabajo para la distin-
ción e integración de las tareas (la determinación 
de quien hará qué y cómo se combinarán los es-
fuerzos), esto se logrará gracias a: 

1. La asignación de las diversas tareas de los recur-
sos humanos y de otro tipo que necesitan.

2. La clara determinación de las responsabilida-
des de los empleados y de la inserción de los 
esfuerzos en descripciones de funciones orga-
nigramas y líneas de autoridad.

3. La revelación a los empleados de lo que se es-
pera de ellos, a través de reglas, procedimientos 
operativos y normas de desempeño.

4. El establecimiento de procedimientos para la 
recopilación y evaluación de información que 
sirva a los administradores para tomar decisio-
nes y resolver problemas”

Para esta investigación, se define que la orga-
nización es el establecimiento de la forma de eje-
cutar el trabajo, la estructuración de las relaciones 
necesarias y la asignación de responsabilidades pa-
ra cumplir los objetivos. 

Las características de las organizaciones verti-
cales expresadas por los autores mencionados, se 

resumen a continuación: división del trabajo, de-
partamentos funcionales, estructuración jerárqui-
ca, autoridad, aparato de toma de decisiones que 
concentran la autoridad en el nivel superior y los 
empleados controlan y coordinan sus propias acti-
vidades más que los mecanismos del mercado.

Organización horizontal

Los cambios organizativos se proponen alcanzar 
un mayor aprovechamiento de las capacidades 
de las personas, que Tadesco clasifica en cuatro 
grandes categorías: comunicación a través de re-
des, flexibilización, cooperación y mejora continua 
(Leonard, 1999: 341).

Frank Ostroff (1999: 7) opina que la organiza-
ción horizontal, es la que está transformándose en 
organizaciones con funcionalidad interrelaciona-
da, diseñada alrededor de los flujos de trabajo que 
van de un extremo a otro.

George N. Root comenta que una estructura 
horizontal no tiene mandos intermedios, donde a 
los empleados se les permite tomar sus propias de-
cisiones operativas del día a día. Grandes grupos 
de empleados reportan a menudo a un solo geren-
te. A este tipo de organizaciones también se le co-
noce como organización “plana”.

Chris Joseph, opina que la estructura horizontal 
difiere de la vertical en que hay menos capas estruc-
turales. Cada departamento consta de varias áreas 
laterales funcionales supervisadas por un individuo 
conocido como gerente de producto o líder del pro-
ceso que informa a la alta dirección. Por ejemplo, el 
departamento de desarrollo de productos puede 
consistir en las zonas laterales funcionales de análisis 
de mercado, investigación, planificación de produc-
tos y pruebas de productos. El gerente de productos 
es el responsable del resultado final.

Barba (2002) expresa que en la “Estructura flexi-
ble, toma de decisiones colectivas, la confianza 
como comportamiento frente a la jefatura, pro-
ducción sectorial tomando como premisa la rela-
ción cantidad calidad, búsqueda de compromiso 
más que de la satisfacción, relaciones de autoridad 
semidemocráticas”.

De acuerdo con Gil Cerver et al. (2000: 5), la or-
ganización horizontal está diseñada para brindar 
una forma estructural y un enfoque organizacional 
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integrado que le permite entregar dicho valor a los 
clientes, potenciando, así, sus ventajas competitivas.

Se concluye que la organización horizontal es 
un proceso que involucra al personal como eje cen-
tral de la organización, permitiéndole tomar deci-
siones en área de trabajo, el desarrollo de diversas 
actividades, estructurándose a partir de los proce-
sos centrales, comunicándose a través de redes, 
mediante la mejora continua son más eficientes al 
eliminar a quienes no tienen ventajas competitivas.

Diagnóstico organizacional

El diagnóstico debe ofrecer un conocimiento gene-
ral sobre el modelo de organización de la empresa 
(López, 2008).

Pugh y Hickson (1976: 17) consideran que para 
conocer el funcionamiento estructural de la organi-
zación y proponer una estructura que incremente 
su desempeño, es necesario analizar los aspectos 
institucionales. Su meta era, desarrollar un modelo 
completo de organización como objeto teórico. La 
primera tarea planteada fue la construcción so-
bre bases empíricas de dimensiones que permitie-
ra la comparación y comprensión de las estructuras 
de diferentes tipos de organizaciones, así como la 
identificación de sus problemas comunes y espe-
cíficos. 

Pugh propone que el análisis de las variables 
grado de especialización de funciones y roles, de 
estandarización de los procedimientos, grado 
de formalización de la documentación, de centra-
lización del sistema de autoridad y grado de con-
figuración de la estructura de roles, le permitiría 
conocer el funcionamiento estructural (Gaynor, 
2002). Las tres primeras variables fueron integradas 
en una sola, bajo la denominación de “grado de es-
tructura de las actividades/tareas”, las cuales eran 
desarrolladas por el personal; y la cuarta variable 
tenía que ver con el “grado en que está concentra-
da la toma de decisiones al tope de la organización 
(Fernández, 1991: 286).

Las actividades que se deben ejecutar en la eta-
pa de diagnóstico son: la identificación de la organi-
zación y el análisis de las características del modelo 
de organización, las cuales se desarrollarán a conti-
nuación.

Identificación de tres organizaciones

Empresa comercializadora de equipos de 
cómputo y accesorios 

Es una empresa de tipo comercial, compra y venta 
de equipos de cómputo, accesorios, consumibles, 
servicios de mantenimiento de equipos y garan-
tía de fábricas. Las principales líneas de productos 
son: computadoras, impresoras, scanner, acceso-
rios y consumibles de diversas marcas. La cantidad 
de personal de la organización es de 24, distribui-
dos de la siguiente manera: en la dirección general, 
área de ventas, área administrativa y servicios. 
De acuerdo al número de trabajadores, se conside-
ra una pequeña empresa, con base en el Diario ofi-
cial de la federación del 25 de junio de 2009.

Identificación de la situación general  
de la organización

Cuenta con la misión, visión y objetivo por escrito, 
el gerente general tiene el objetivo bien definido. 
No cuenta con organigrama, manuales administra-
tivos, presenta centralización de toma de decisio-
nes, características principales de la verticalidad. 

Las principales funciones de la organización 
son: ventas, compras, almacén, contabilidad y ser-
vicios a clientes. Se aprecia que la departamenta-
lización es por funciones. Se observaron fallas de 
comunicación, falta de capacitación en productos, 
relaciones humanas, falta de motivación, falta de 
inducción al personal de nuevo ingreso, la coor-
dinación no es la adecuada, las ventas telefónicas 
son muy lentas, entre otras.

Panificadora

La empresa, se dedica a la producción y comer-
cialización de pan francés, bizcocho y pastelería, 
como complemento líneas de productos, salchicho-
nería, bebidas de marca y productos lácteos. El 
número de personal de la organización es de 18, 
distribuidos de la siguiente manera: en la gerencia, 
área de piso de ventas, área de producción, área 
de mantenimiento, de acuerdo al número de tra-
bajadores, se considera una pequeña empresa, 
con base en el Diario oficial de la federación, del 25 
de junio de 2009.
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Gilberto López Orozco, María Dolores Gil Montelongo y María Sonia Fleitas Triana

Identificación de la situación general de la 
organización

No cuenta con la misión, visión y objetivo por es-
crito, el gerente general tiene el objetivo bien de-
finido. La panadería y pastelería tienen un diseño 
específico sobre su estructura organizacional, ya 
que está formalmente establecida por áreas-de-
partamentos, por lo que resulta posible precisar la 
relación entre cada una de las áreas de trabajo. En 
el área gerencial se encuentra el director general, 
gerente general y gerente contable administrati-
vo; sin embargo, la gerencia no cuenta con orga-
nigrama, con manuales administrativos y presenta 
centralización de toma de decisiones. Presenta pro-
blemas graves de comunicación, falta de motivación 
al personal, falta de incentivos, falta de coordina-
ción, trabajos individuales, problemas de relacio-
nes humanas, falta de inducción al personal de 
nuevo ingreso.

Comercializadora de ropa Infantil 

Es una empresa de tipo comercial, compra y venta 
de ropa para bebes, niños y niñas. Las principales lí-
neas de productos son: ropa, muebles y accesorios 
para bebes y niños hasta 16 años, incluyendo ju-
guetes. Cuenta con 18 trabajadores, distribuidos de 
la siguiente manera: en la gerencia, área de ventas 
y operativos. De acuerdo al número de trabajado-
res, se considera una pequeña empresa, con base 
en el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio 
de 2009.

Identificación de la situación general de la 
organización

No cuenta con la misión, visión y objetivo por es-
crito, el gerente general tiene el objetivo bien 
definido. No cuenta con organigrama, manuales 
administrativos, presenta centralización de toma 
de decisiones y trabajo individualizado, caracte-
rísticas principales de la verticalidad. Las princi-
pales funciones de la organización son: ventas, 
compras, almacén, contabilidad y pagos. Se 
aprecia que la departamentalización es por ac-
tividades. Se observó que existen problemas: de 
comunicación, falta de capacitación en productos, 
relaciones humanas, falta de motivación, falta de re-
conocimiento, la gerencia general es autoritaria y 

se le tiene que consultar para tomar decisiones, no 
existe coordinación, problemas con existencias de 
productos, falta de promociones y publicidad, en-
tre otras.

Análisis de las características del modelo de 
organización

Para el análisis de las características del modelo de 
organización, se realiza a través de los indicadores 
propuestos por Derek Pugh: estrategia organizacio-
nal, jerarquización, orientación a procesos y coor-
dinación que permiten identificar la estructura 
actual de la organización, diseñado para conocer 
la situación actual de las organizaciones, desde el 
punto de vista de la estructura orgánica. Para esta 
investigación, el análisis ha sido complementado 
con indicadores que permiten estudiar los aspec-
tos humanos. 

Se diseñaron cuestionarios para evaluar las ca-
racterísticas de la organización: uno del nivel ge-
rencial hasta jefes de departamento, otro para el 
personal de ventas y el personal operativo y el de pro-
ducción que contienen algunas preguntas comunes 
para los grupos de personal y otras específicas para 
cada grupo.

Los cuestionarios se probaron y aplicaron a 100 
por ciento del personal de la organización, pos-
teriormente se analizaron los resultados que se 
muestran en la Tabla 2. 

La definición operacional de la variable organiza-
ción establece la existencia de dos etapas: la divi-
sión del trabajo y la coordinación (Tabla 1).

Evaluación de indicadores

Las actividades a realizar para el análisis de las ca-
racterísticas de las organizaciones a través de la 
evaluación de la descripción y análisis de la división 
del trabajo, y la descripción y análisis de la coordi-
nación.

Descripción y análisis de la división del trabajo

Para la evaluación del modelo organizacional se di-
señaron cuestionarios con base en los indicadores,  
de la tabla 1. Clasificándolos por niveles; para nivel 
directivo, personal de ventas, servicios y nivel ope-
rativo.
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El análisis de la división del trabajo consta de los 
indicadores siguientes: 

Análisis del grado percibido de formalización

Determinar el grado de formalización, evaluan-
do la existencia de los documentos formales de la 
organización como son: manual de organización, 
manual de procedimientos y manual de políticas, 
reglamento interno.

Se pregunta al personal de la comercializadora 
de equipos de cómputo, a la panificadora, y a la co-
mercializadora de ropa infantil, sobre los manua-
les administrativos y se determina que ninguna 
de las tres cuenta con ellos. 

Análisis del grado percibido de orientación a la 
estrategia organizacional

Se analiza el grado percibido de orientación estra-
tégica, para determinar si la organización cuenta 
con la misión, visión y objetivo, y si cumple con su 
aplicación. En la comercializadora de equipos de 
cómputo se verificó que el personal directivo tie-
ne claro la misión, visión y objetivo; además, se 
encuentra publicada en la organización. Las res-
puestas a los cuestionarios indican que la misión 
y la visión de la empresa las desconoce o no sabe 
si existen 17 % del personal. Con respecto a los ob-
jetivos, 16% del personal manifiesta lo mismo y 
61% afirma que sí están definidas claramente las 
metas de la empresa. Es importante mencionar 
que 52.6% del personal considera que los objetivos 
se cumplen de 75% a 100%. Después del análisis de 
este indicador se concluye que la empresa presen-

ta una orientación hacia la verticalidad en 50.76%, 
(véase Tabla 2). 

En la panificadora, 58% del personal indica que 
no son conocidas la misión y la visión y/o no sabe 
si existen. Con respecto a los objetivos, 58% mani-
fiesta lo mismo. Es importante mencionar que 53% 
del personal considera que los objetivos se cum-
plen del 75% al 100%. Después del análisis de es-
te indicador se concluye que la empresa presenta 
62% de orientación hacia la verticalidad (Tabla 2). 

Del personal de la comercializadora de ropa in-
fantil, 60% comentó que la misión y la visión de la 
empresa no los conoce o no sabe si existen. En sen-
tido opuesto, los objetivos y la meta de la empresa 
son considerados definidos claramente, pues más 
de 50% de de los empleados afirma conocerlos. Es 
importante mencionar que la mitad del personal 
considera que los objetivos se cumplen de 75% a 
100%. Así como 67% del personal considera que la 
empresa no asigna metas; 66% y afirma que exis-
te congruencia considerable entre la misión y los 
objetivos de la empresa, y los parámetros que se 
utilizan para medir el desempeño de los emplea-
dos se basan en el volumen de ventas obtenidas. 
Después del análisis se concluye que la empresa 
presenta una orientación hacia la verticalidad en 
53.52% (véase Tabla 2). 

Análisis del grado percibido de jerarquización

El análisis percibido de jerarquización considera 
los niveles jerárquicos de la organización y tramo 
de control, lo cual presenta las características si-
guientes.

Tabla 1

Indicadores para diagnosticar el modelo de organización de  una empresa

Fuente: elaboración propia. Con base en los indicadores de Derek Pugh.

División del trabajo Coordinación

Grado percibido de formalización  Grado percibido de coordinación entre puestos de trabajo

Grado percibido de jerarquización Grado percibido de centralización de decisiones 

Grado percibido de orientación Grado percibido de satisfacción y motivación de los empleados 
a la estrategia organizacional

Grado percibido de orientación a procesos Grado percibido de participación (individuales/consensuadas) 
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Gilberto López Orozco, María Dolores Gil Montelongo y María Sonia Fleitas Triana

La comercializadora de equipos de cómputo 
refleja un organigrama vertical. En pláticas sos-
tenidas con la directora general indica que tiene 
tres puestos como tramo de control; existe una 
supervisión directa. Por las características vertica-
les presentadas, los resultados del análisis indican 
una orientación de 56.33%, hacia la verticalidad 
(Tabla 2).

En la panificadora, el director general y los tra-
bajadores indican que en este momento tiene ocho 
puestos como tramo de control, existe una super-
visión directa. Por las características verticales pre-
sentadas, los resultados del análisis indican una 
orientación hacia la verticalidad de 70%, (Tabla 2). 

La comercializadora de ropa infantil refleja un 
organigrama vertical, con dos niveles, aplicándose 
la división del trabajo. El tramo de control repre-
sentado en el organigrama indica que la gerencia 
general tiene 17 puestos como tramo de control, 
existe una supervisión directa. Por las característi-
cas verticales presentadas, los resultados del aná-
lisis indican una orientación hacia la verticalidad de 
60%, (véase Tabla 2). 

Análisis del grado percibido de orientación a 
procesos

Se identifican los procesos, funciones o actividades 
que se desarrollan en la organización y su distribu-
ción entre las áreas de trabajo, para determinar el 
tipo de departamentalización utilizado y se identi-
fican a los responsables de las principales activida-
des de la organización y la existencia de equipos de 
trabajo. Este análisis indica que en las tres empresas 
el trabajo está organizado en torno a funciones, y la 
responsabilidad y ejecución en forma individuali-
zada, sin equipos de trabajo, las funciones son asig-
nadas individualmente, con escasa coordinación, 
lo cual implica una departamentalización funcio-
nal, características fundamentalmente verticales. 
La orientación hacia la verticalidad es en la comer-
cializadora de equipos de cómputo de 82%, en la 
panificadora de 81% y en la comercializadora de ro-
pa infantil de 66.67% (Tabla 2). 

Descripción y análisis de la coordinación

Para investigar la coordinación que permite iden-
tificar la estructura actual de la organización, se 

utilizó el cuestionario elaborado para el caso es-
pecífico de las tres empresas. El análisis de la coor-
dinación contempla los indicadores siguientes: 

Análisis del grado percibido de coordinación

Se identifican las líneas de comunicación entre 
los miembros de la empresa para determinar los 
requerimientos de información para tomar de-
cisiones y los sistemas de información de la orga-
nización; se evalúa si satisfacen los requerimientos 
de la empresa; y se analizan los principales obstácu-
los de coordinación. 

El análisis percibido de coordinación se inclina 
hacia la verticalidad en 73.96% en la empresa co-
mercialización de equipos de cómputo, en la pani-
ficadora en 83% y en la comercializadora de ropa 
infantil en 67.74% (Tabla 2), debido a los diversos 
problemas de comunicación existentes en las tres 
empresas. Los gerentes generales y los trabajado-
res de las tres compañías indican, en las encuestas, 
que en primer lugar el problema para la coordina-
ción es la comunicación; en segundo lugar, la falta 
de personal, ausencia de empleados y la falta de 
apoyo; también se determinaron otras como la fal-
ta de tiempo y la falta de trabajo en equipo.

El sistema de información con que cuenta la co-
mercializadora de equipo de cómputo proporciona 
la información necesaria para tomar decisiones, se 
trata de un sistema integral sobre los productos, 
presupuestos, inventarios, proveedores y contable, 
entre otros.

El sistema de información con que cuenta la 
panificadora, proporciona la información nece-
saria para tomar decisiones, se trata de sistemas 
sobre los productos, presupuestos, inventarios, 
proveedores y contable.

En la comercializadora de ropa infantil, el único 
sistema de información con que cuenta propor-
ciona la información contable para tomar decisio-
nes, que satisface sus necesidades.

Análisis del grado percibido de centralización

Se identifica la centralización o descentralización 
en la toma de decisiones.

En la comercializadora de equipos de cómputo,  
83% del personal directivo afirma que la responsa-
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ble de la planeación estratégica de la empresa es 
la dirección general; 75% considera que la direc-
ción general toma las decisiones fundamentales 
relacionadas con su trabajo; y 81% del personal in-
dica que la directora se encarga de tomar decisio-
nes estratégicas. Con respecto a la centralización, 
como se observa en los datos mencionados, la au-
toridad y toma de decisiones está centralizada en 
los niveles directivos, los trabajadores no cuentan 
con autoridad suficiente para tomar decisiones, no 
existe una correspondencia entre responsabilidad 
y autoridad, hay mayor responsabilidad que autori-
dad para la ejecución de sus actividades. El análisis 
percibido de centralización orienta hacia la vertica-
lidad en 58.87% (Tabla 2), debido a que existe cen-
tralización de toma de decisiones, característica 
principal de las organizaciones verticales.

En la panificadora, 100% del personal directi-
vo indica que la responsabilidad para la toma de 
decisiones estratégicas está a cargo del director 

y el gerente general. 50% del personal de la em-
presa expresó que la toma de decisiones estra-
tégicas recae en el gerente de tienda. 70% de los 
trabajadores de nivel operativo y ventas opinaron 
que el gerente de tienda toma decisiones sobre su 
trabajo y 30% entre gerentes y trabajadores. 83% 
del personal indica que el personal directivo toma 
las decisiones estratégicas. El análisis percibido de 
centralización, orienta hacia la verticalidad en 78% 
(Tabla 2), debido a que existe centralización de to-
ma de decisiones, característica principal de las or-
ganizaciones verticales.

En la comercializadora de ropa infantil, el análi-
sis percibido de centralización orienta hacia la ver-
ticalidad en 61.73%, (Tabla 2), debido a que existe 
centralización de toma de decisiones, característi-
ca principal de las organizaciones verticales.

El responsable de la planeación estratégica de 
la empresa es el gerente general, ya que lo afirma 
100% del personal directivo. 89% considera que la 

Tabla 2

Evaluación de indicadores 

 
 Comercializadora Panificadora Comercializadora  
 de equipos de  cómputo   de ropa infantil

  Indicadores %  % % % % % 
  vertical horizontal  vertical horizontal vertical horizontal

Grado percibido de orientación  
a la estrategia organizacional 50.76 49.24 62.00 38.00 53.52 46.48

Grado percibido  
de jerarquización  56.33 43.67 70.00 30.00 60.00 40.00

Grado percibido de orientación 
 a procesos   82.00 18.00 81.00 19.00 66.67 33.33

Grado de coordinación   73.96 26.04 83.00 17.00 67.74 32.26

Grado percibido de centralización  
en la toma de decisiones  58.87 41.13 78.00 22.00 61.73 38.27

Grado percibido de motivación  
y satisfacción de los empleados 47.21 52.79 67.00 33.00 68.30 31.70

Grado percibido de participación  
(individuales /consensuadas)  64.02 35.98 72.00 28.00 76.19 23.81

Totales  61.88 38.12 73.29 26.71 64.88 35.12

Fuente: elaboración propia
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Gilberto López Orozco, María Dolores Gil Montelongo y María Sonia Fleitas Triana

dueña toma las decisiones fundamentales relacio-
nadas con su trabajo y 84% opina que se encarga 
de tomar decisiones estratégicas.

Análisis del grado percibido de satisfacción y 
motivación de los empleados

Identificar los efectos que muestran la existencia 
de insatisfacción o desmotivación y las causas que 
lo provocan.

En la comercializadora de equipos de cómpu-
to, 83% del personal se siente satisfecho en el puesto,  
50% indica que no cuenta con programas motiva-
cionales y se siguen manifestando los problemas 
de comunicación. 29% del personal opina que no 
existe o desconoce el mecanismo de desarrollo 
individual. Uno de los puntos detectados con res-
pecto a la pertenencia es que 22% se siente com-
pletamente parte de la empresa, 50% parcialmente 
y 11% en ocasiones, pero 17% no se siente parte de 
ella. El análisis percibido de satisfacción y motiva-
ción de los empleados orienta hacia la horizontali-
dad en 52.79% (Tabla 2).

En la panificadora, 63% del personal se siente in-
satisfecho o poco satisfecho en el puesto, 68% indi-
ca que no cuentan con programas motivacionales 
y se siguen manifestando los problemas de comu-
nicación. 63% del personal opina que no existen 
o desconocen el mecanismo de desarrollo indivi-
dual. Uno de los puntos detectados con respecto 
a la pertenencia es que 30% se siente completa-
mente parte de la empresa, 50% en ocasiones. El 
análisis percibido de satisfacción y motivación de 
los empleados orienta hacia la verticalidad en 67% 
(Tabla 2).

En la comercializadora de ropa infantil, el aná-
lisis percibido de satisfacción y motivación de los 
empleados orienta hacia la verticalidad en  68.30%, 
como lo muestra la Tabla 2, debido a que existe in-
satisfacción en el puesto y no cuentan con pro-
gramas motivacionales. El personal opina que el 
mecanismo de desarrollo individual son los ascen-
sos, que algunas de sus opiniones son escuchadas.

Análisis del grado percibido de participación

Se identifican las actividades y la forma de partici-
pación de los trabajadores. 

En la empresa de comercialización de equipos 
de cómputo, el análisis percibido de participación 
orienta hacia la verticalidad en 64.02%, mientras 
que en la panificadora en 72% y en la comercializa-
dora de ropa infantil en 76.19% (Tabla 2), debido a 
que las funciones son asignadas y desarrolladas en 
forma personalizada. La participación que tiene el 
trabajador en la organización, obedece al desarro-
llo de las funciones asignadas a cada puesto, debi-
do a que no están acostumbrados a los trabajos en 
equipo.

Diagnóstico

Los datos de la tabla 2 muestran la tendencia hacia 
la verticalidad de la empresa de comercialización 
de equipos de cómputo, debido a las característi-
cas organizacionales que se resaltan con base a la 
encuesta aplicada a 100% del personal, los resul-
tados más relevantes en que la define son: grado 
percibido de orientación a procesos, 82.00% de ver-
ticalidad; grado percibido de participación, 64.02%; 
grado percibido de coordinación entre puestos de 
trabajo, 73.96%, grado percibido de motivación y 
satisfacción de los empleados 52.79% de horizonta-
lidad. Con base en los resultados, la organización se 
considera vertical en 61.88%.

En la tabla mencionada, la panificadora mues-
tra la tendencia hacia la verticalidad, los resulta-
dos más relevantes en que la define son: grado 
de coordinación entre puestos de trabajo, 83%; 
grado percibido de orientación a procesos, 81.00% 
de verticalidad; en el grado percibido de centrali-
zación los resultados obtenidos promedian 78%; 
grado percibido de participación individual y con-
sensuadas, 72% de participación individual. Por es-
tas razones la organización se considera vertical en  
73.29%.

En cuanto a la comercializadora de ropa in-
fantil muestra la tendencia hacia la verticalidad 
debido a las características organizacionales, los re-
sultados más relevantes en que la define son: gra-
do percibido de participación 76.19%, motivación 
y satisfacción de los empleados, 68.30, grado de 
coordinación entre puestos de trabajo, 67.74%; gra-
do percibido de orientación a procesos, 66.67%. Por 
estas razones la organización se considera vertical 
en 64.88%.
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Con base en los resultados, la situación que pre-
valece en las organizaciones descritas se concluye 
que sí influyen las características verticales como 
la centralización de decisiones, la falta de satisfac-
ción y motivación, la jerarquización, el trabajo indi-
vidual, la falta de coordinación y los problemas de 
comunicación y capacitación en el funcionamiento 
de la empresa. 

En la gráfica 1, se muestran en promedio 100% 
de los indicadores verticales de la panificadora, de 
la comercializadora de ropa infantil y de la empresa 
comercializadora de equipos de cómputo. El indi-
cador motivación y satisfacción de los empleados, 
en menor grado se orienta hacia la horizontalidad. 
Como podemos apreciar, los indicadores más ver-
ticales de la panificadora son: grado percibido de 
coordinación entre puestos de trabajo, grado per-
cibido de orientación a procesos y centralización 
en la toma de decisiones; de la comercializadora 
de equipos de cómputo: grado percibido de orien-
tación a la estrategia organizacional; y de la co-

mercializadora de ropa infantil: grado percibido de 
participación (individuales/consensuadas). El indi-
cador horizontal de la comercializadora de equipos 
de cómputo es grado percibido de motivación y sa-
tisfacción de los empleados, considerando el grado 
de verticalidad y horizontalidad de los indicadores, 
en la Gráfica 2 se representan las empresas deter-
minando la tendencia hacia la verticalidad.

En la gráfica 2, se muestra el promedio de las 
empresas, en orden descendente podemos apreciar 
que la más vertical es la panificadora, posteriormen-
te la comercializadora de ropa infantil y, por último, 
la empresa menos vertical es la comercializadora 
de equipos de cómputo. 

Conclusión

Se efectuó el análisis de diversos autores para 
determinar las características de organizaciones 
verticales y horizontales que son la base de los in-
dicadores y para elaborar los cuestionarios.

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1

Representación gráfica de indicadores
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Fuente: Elaboración Propia 
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En el Gráfico 1.-Representación gráfica de indicadores, se muestran en 

promedio del 100% de los indicadores verticales de la Panificadora, la 

Comercializadora de ropa infantil y de la empresa Comercializadora de 

equipos de cómputo, el indicador Motivación y satisfacción de los 

empleados, en menor grado sé orienta hacia la horizontalidad, cómo 

podemos apreciar los indicadores más verticales de la panificadora son: 

grado percibido de Coordinación entre puestos de trabajo,  grado percibido 

de Orientación a procesos y Centralización en la toma de decisiones, de la 

Comercializadora de equipos de cómputo,  grado percibido de orientación a 

la estrategia organizacional y de la Comercializadora de ropa infantil grado 

percibido de Participación (individuales /consensuadas), el indicador 
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Gilberto López Orozco, María Dolores Gil Montelongo y María Sonia Fleitas Triana

Para la investigación, se tomaron como referen-
cia los indicadores propuestos por Derek Pugh y se 
adicionaron otros para el análisis de las caracterís-
ticas del personal, se diseñaron cuestionarios, uno 
para el personal directivo, otro para ventas y el  per-
sonal de producción y el último para el personal 
operativo; los cuestionarios se aplicaron a 100% del 
personal. 

Se logró determinar la situación organizacional, 
la rigidez, los problemas de comunicación, la moti-
vación y capacitación, la centralización en la toma 
de decisiones así como el trabajo por funciones. El 
resultado obtenido en el diagnóstico, a través de 
la evaluación de los indicadores, permite aseverar 
que las organizaciones objeto de estudio son ver-
ticales. 

Las conclusiones anteriores permiten afirmar 
que se alcanzaron los objetivo general y específi-
co, comprobándose la hipótesis planteada, debido 

a que se identificaron las características estructura-
les de los modelos de organización de las tres em-
presas.
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horizontal de Comercializadora de equipos de cómputo es  grado percibido 

de Motivación y satisfacción de los empleados, considerando el grado de 

verticalidad y horizontalidad de los indicadores, en la Gráfica 2 se 

representarán las empresas determinando la tendencia hacia la 

verticalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el Gráfico 2.- Representación de la empresa más vertical, se 

muestran el promedio de las empresas, en orden descendente podemos 

apreciar que la más vertical es la panificadora, posteriormente la 

comercializadora de ropa infantil y la empresa menos vertical es la 

Comercializadora de equipos de cómputo.  

 

Conclusión.  
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Gráfico 2.-Representación de la empresa más vertical. 
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Modelo de medición del desempeño en el 
proceso de transferencia de conocimiento y 
tecnología. Casos de estudio

Model of performance metering in the process of 
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Salvador Estrada Rodríguez 
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(Fecha de recepción: 3 de febrero de 2016 Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2016)

Resumen
El artículo presenta resultados de una investigación en curso que considera que la configuración de un 
modelo de medición del desempeño en centros públicos de investigación permitirá identificar factores 
organizativos que influirán en la generación de capacidades científicas y en desarrollo regional. El estu-
dio pretende contribuir con un modelo que coadyuva a establecer indicadores en organizaciones, que 
permiten caracterizar el entorno competitivo a través de la definición de capacidades de innovación y 
ventajas competitivas de la región.
Palabras clave: desempeño, conocimiento, tecnología

Abstract
The article there presents results of an investigation in process that thinks that the configuration of a model of 
measurement of the performance in public centers of investigation will allow to identify organizational factors 
that will influence the generation of scientific capacities and regional development. The study tries to help with 
a model who contributes to establish indicators in organizations, which allow to characterize the competitive 
environment across the definition of capacities of innovation and competitive advantages of the region.
Keywords: performance, knowledge, technology
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Edgar René Vázquez González y Salvador Estrada Rodríguez

Introducción

Uno de los fines principales de la organiza-
ción es conducirse hacia la eficiencia orga-
nizacional. En ese sentido, una de las formas 

por las cuales se valida es por medio de las evalua-
ciones y establecimiento de indicadores, ya que 
a través de estos instrumentos se puede contar 
con indicadores de referencia. El desempeño se 
presenta como un constructo clave en la dirección 
estratégica (March y Sutton, 1997). Una parte de 
la literatura aborda al desempeño organizacional 
desde un enfoque multidimensional. Por ejemplo, 
Carmely y Tishler (2004), Richard, Barnett, Dwyer 
y Chadwick (2004), justifican dicho abordaje a par-
tir de la necesidad de recoger las distintas dimen-
siones de creación de valor y de todos los grupos 
de interés relacionados con la organización.

Lo anterior presenta una relación con la com-
petitividad, la cual está “determinada por la pro-
ductividad, definida como el valor del producto 
generado por una unidad de trabajo o de capital” 
(Porter, 1990), enfocado a la organización desde la 
corriente del pensamiento estratégico. Así, estu-
dios anteriores propusieron que la competitividad 
está en función de la capacidad de gestión de la 
alta dirección en todos los aspectos del negocio, 
siendo las siguientes dimensiones las determinan-
tes: gestión comercial, financiera, de producción, 
ciencia y tecnología, internacionalización y gestión 
gerencial (Jiménez, 2006).

Esta investigación tiene como objetivo identi-
ficar las dimensiones organizacionales que confi-
guran un modelo de medición del desempeño en 
Centros públicos de investigación del estado de 
Guanajuato, a fin de establecer su nivel de com-
petitividad y, así, determinar cómo contribuye al 
desarrollo de la región en los ámbitos científico, so-
cial y económico. 

El presente estudio considera que la configura-
ción de un modelo de medición del desempeño en 
Centros públicos de investigación permitirá identi-
ficar factores organizativos claves, en la generación 
de conocimiento, así como su transferencia y uso 
para el desarrollo económico y social, en particular, 
a nivel regional. Por ende, se plantea estudiar cómo 
determinadas características institucionales, orga-
nizativas, científico-tecnológicas, productivas, así 

como las competencias gerenciales de los tomado-
res de decisiones, son determinantes en la configu-
ración de un modelo de medición de desempeño.

Se considera que los Centros públicos de inves-
tigación son el nexo en la relación gobierno-inno-
vación y el papel que le corresponde a la sociedad 
en general en la formulación de prioridades para el 
desarrollo industrial. 

En seguida, se presenta un análisis del nivel de 
la competitividad de los Centros públicos de in-
vestigación, donde se pone énfasis en el estilo de 
dirección y se considera que las decisiones directi-
vas son la causa directa de los resultados y posicio-
namiento de las organizaciones. En instituciones 
públicas, el evaluar y medir el desempeño es reto 
vigente, por lo que es indispensable replantear es-
tratégicamente las organizaciones para mejorar su 
competitividad. Con esta investigación se espe-
ra determinar las dimensiones que configuran un 
modelo de medición del desempeño en los Cen-
tros públicos de investigación, estableciendo los 
factores por evaluar y medir, dentro de los cuales, 
se propone, la gestión desarrollada por la dirección 
de las organizaciones como factor preponderan-
te, así como su capacidad de gestionar y proteger 
sus conocimientos. Finalmente, se presentan algu-
nas conclusiones en las que destaca que el modelo 
de medición del grado de competitividad organi-
zacional con enfoque en las actividades de trans-
ferencia del conocimiento y tecnología, planteado 
para Centros públicos de investigación, es una con-
tribución ya que hasta el momento no se cuenta 
con un modelo que incorpore la gestión empresa-
rial con la de los activos intangibles, con el fin de 
contribuir a la excelencia científica y a la transferen-
cia de conocimiento y tecnología en la región.

Revisión a la literatura

El concepto de desempeño organizacional

El concepto unidimensional de desempeño limi-
tado al ámbito financiero ha avanzado de manera 
consistente con el desarrollo de nuevos enfoques 
teóricos, centrados en la admisión de la existencia 
de mercados imperfectos. Las críticas más cons-
tructivas han procedido de las teorías manage-
riales o directivistas, basadas en la evidencia de 
un conflicto de intereses entre la tecnoestructura 



69

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Modelo de medición del desempeño en el proceso de transferencia de conocimiento… pp. 67-86

(dirección de la empresa) y los accionistas, acen-
tuado con la profesionalización de la función direc-
tiva; de la teoría económica del comportamiento, 
construida sobre la visión de la empresa como 
una coalición de participantes; y de la teoría de los 
Stakeholders. Estas propuestas teóricas destacan 
dos consecuencias: la imposibilidad de maximizar 
el beneficio y la existencia potencial de distintos 
objetivos en la empresa. Una primera crítica apun-
ta a que la maximización del beneficio como ob-
jetivo único de la empresa es una meta ambigua 
y difícilmente alcanzable, porque la actuación óp-
tima para una empresa depende de los compor-
tamientos de los demás agentes sobre los cuáles 
existe información imperfecta, y por la incertidum-
bre que sufren los decisores (Simon, 1964; Cyert y 
March, 1956). Una segunda crítica sostiene que el 
beneficio es uno más de la pléyade de objetivos que 
puede buscar la empresa (Cyert y March, 1963: 4-16; 
March y Simon, 1958; Simon, 1964). 

Esta posición, nacida en el ámbito de la econo-
mía, es rápidamente asumida por investigadores 
pioneros en estrategia (Schendel y Patton, 1978: 
1612), resultando en la admisión de una función 
objetivo multicriterio que incluye diferentes indi-
cadores de situaciones en la industria. Esta pers-
pectiva defiende que no es realista esperar que 
un indicador único pueda proveer de una medida 
válida y fiable de un constructo complejo como el 
desempeño organizativo (Chang, 2003: 24; Simerly 
y Li, 2000: 40; Hambrick, MacMillan y Day, 1982 en 
Camisón y Cruz, 2007). Las escalas tradicionales de 
medición del desempeño tienen su principal fun-
damento en que el constructo desempeño es de 
índole multidimensional. En ese sentido, existen 
distintos modelos de desempeño, pero en este es-
tudio se destaca la propuesta de Williamson (1964, 
1970) que define las preferencias directivas como 
el objetivo a maximizar. 

No obstante, el uso creciente de mediciones 
multidimensionales del desempeño ha ido acom-
pañado del auge del recurso a evaluaciones sub-
jetivas extraídas de la percepción directiva. Una 
razón principal de este procedimiento alude a la di-
ficultad para obtener información sobre algunas 
dimensiones del desempeño, principalmente las de 
carácter intangible. Otra razón fundamental para 
esta desconfianza en la objetividad de las percep-
ciones directivas del desempeño organizativo se 

da cuando procede de un solo individuo en la or-
ganización; es su amplio margen de variación, que 
puede comportar errores de medida serios (Grant, 
1991: 121 en Camisón y Cruz, 2007: 84). 

Con frecuencia, los autores han procedido direc-
tamente a medir el constructo sin proporcionar an-
tes un concepto literario y teóricamente justificado. 
Por lo anterior, se adopta la propuesta de (Camisón 
y Cruz, 2007: 85) sobre el concepto de desempeño 
organizativo que “se define como el éxito de la em-
presa para, a través de una gestión eficiente de una 
cierta combinación de recursos disponibles y del 
desarrollo de determinadas estrategias; configurar 
una oferta de productos y/o servicios que resulte 
atractiva para una cuota significativa del mercado 
y le permita alcanzar una posición competitiva fa-
vorable, mantener y aumentar su participación en 
el mercado al tiempo que lograr unos resultados y 
crecimiento sostenible”.

Competitividad organizacional

En lo que concierne a la competitividad, es un 
constructo que aún se encuentra en elaboración 
y que sigue en discusión, dado que no ha sido fá-
cil encontrar un concepto absoluto. Uno de los au-
tores que ha logrado una mayor aceptación entre 
los estudiosos es Michael Porter, pero aun así es-
te autor reconoce que su significado puede ser 
diferente cuando se habla de una empresa, una 
nación o también de acuerdo a la especialidad o 
enfoque que lo defina. Para este estudio el enfo-
que está en la organización, y por tanto, se adopta 
el concepto de competitividad que propone Porter 
(1997), desde la corriente del pensamiento estraté-
gico. La propuesta es que “la competitividad está 
determinada por la productividad, definida como 
el valor del producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital”.

Existe una gran variedad de modelos de com-
petitividad, los cuales, y de acuerdo con Jiménez  
(2006), tienen validez a nivel macroeconómico, no 
obstante si se trata de evaluar la competitividad 
de una organización o una empresa, los factores 
a considerar varían de manera significativa, por 
lo que el autor propone un modelo que incluye 
factores que se pueden identificar a nivel organi-
zacional, que permitan determinar el nivel de com-
petitividad de la compañía. Este modelo supone 
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que la competitividad está en función de la capaci-
dad de gestión de la organización en todos los as-
pectos a nivel negocio. En la Figura 1 se muestran 
los factores determinantes de la competitividad. 

El factor gestión comercial contempla como in-
dicadores el tipo de mercado en el que opera la 
organización, así como de cliente y de producto, 
la demanda, política de precios, experiencia en el 
mercado, los canales de comercialización, partici-
pación en el mercado, competencia, publicidad y 
el e-commerce. El segundo factor de este mode-
lo, el de gestión financiera, presenta los siguien-
tes indicadores: rentabilidad, valor patrimonial, 
endeudamiento, liquidez, fuentes de financiación, 
prueba ácida, cambios en la situación financiera, 
flujos de caja, sector económico y crédito.

En el factor gestión de producción se tiene la 
capacidad instalada, antigüedad de los equipos, 

nivel de personal, proveedores de materias primas, 
estructura de costos de producción, sistema de in-
ventarios, flexibilidad, experiencia productiva. Para 
el factor ciencia y tecnología se tienen como indi-
cadores: inversión en investigación y desarrollo, 
patentes y líneas telefónicas. En internacionaliza-
ción se contemplan exportaciones y mercados po-
tenciales. En lo que respecta a la gestión directiva o 
gerencial, los indicadores son: la escolaridad del di-
rectivo, la experiencia, el manejo de otros idiomas 
y el tipo decisor. 

El modelo de competitividad propuesto por Ji-
ménez (2006) hace énfasis en la gestión directiva o 
gerencial, ya que para este autor, el estilo directi-
vo y las decisiones directivas son la causa de los re-
sultados y posicionamiento de las organizaciones. 
Los directivos que logran resultados sobresalien-
tes salvan una compañía o la posicionan lejos de 

Fuente: elaboración propia con base en Jiménez, (2006).

7 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (Jiménez, 2006) 
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patrimonial, endeudamiento, liquidez, fuentes de financiación, prueba ácida, cambios en 

la situación financiera, flujos de caja, sector económico y crédito. 

En el factor gestión de producción se tiene la capacidad instalada, antigüedad de los 

equipos, nivel de personal, proveedores de materias primas, estructura de costos de 

producción, sistema de inventarios, flexibilidad, experiencia productiva. Para el factor 

ciencia y tecnología se tiene como indicadores: inversión en investigación y desarrollo, 

patentes, líneas telefónicas. En internacionalización se contempla exportaciones y 

mercados potenciales. En lo que respecta a gestión directiva o gerencial se contempla 

como indicadores, la escolaridad del directivo, la experiencia, el manejo de otros 

idiomas, y el tipo decisor.  

El modelo de competitividad propuesto por (Jiménez, 2006) hace énfasis en la gestión 

directiva o gerencial ya que para este autor, el estilo directivo y las decisiones directivas 

son la causa directa de los resultados y posicionamiento de las organizaciones. Los 

directivos que logran resultados sobresalientes logran salvar una compañía o 

posicionarla lejos de la competencia, son aquellos que asumen riesgos, que toman 

decisiones que otros no han contemplado o no han querido tomar, y esto suele ser una 
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la competencia; son quienes asumen riesgos, que 
toman decisiones que otros no han contemplado o 
no han querido tomar, y esto suele ser una ventaja 
competitiva para la organización. Con base en lo 
anterior, el modelo de competitividad organizacio-
nal se define por: 

Competitividad = G.G. ( G.C. + G.F. + G.P. + C.T. +I).
Donde: G.G. = Gestión Gerencial; G.C. = Ges-

tión Comercial; G.F. = Gestión Financiera; G.P. = 
Gestión de Producción; C.T. = Ciencia y Tecnolo-
gía; I = Internacionalización. 

Los factores incluidos en el paréntesis se cali-
ficarán con un puntaje máximo, los de cada caso 
son: G.C. = 30 puntos; G.F. = 20 puntos; G.P. = 20 
puntos; C.T. = 10 puntos; I = 20 puntos. De esta ma-
nera, el puntaje máximo obtenido será de 100 pun-
tos. El factor G.G. corresponde a un valor entre 0 
y 1. De acuerdo con el autor citado, con los pun-
tajes obtenidos, propone una clasificación para la 
organización en una escala de competitividad, se 
tiene que de 90-100 puntos: muy competitiva; 80-
89 puntos: competitiva; 70-79 puntos: baja compe-
titividad y 0-69 puntos: no competitiva. 

Los sistemas regionales de innovación

Freeman (1974) propuso al binomio ciencia y tec-
nología, como característica dominante de la ac-
tividad industrial y de toda actividad económica 
moderna. El autor puntualizó que la innovación in-
dustrial está dada por un alto contenido científico y 
tecnológico en los procesos productivos, y no sólo 
en los procesos químicos y electrónicos, sino tam-
bién en los mecánicos. Resultando una gran espe-
cialización compleja del trabajo que transforma las 
relaciones de la tecnología con la sociedad. Free-
man destaca con mayor énfasis a las evoluciones 
de innovaciones técnicas en materiales sintéticos y 
electrónicos.

En la dinámica global-local, el Sistema Regional 
de Innovación, surge como concepto que permite 
observar, comprender y promover los diferentes 
procesos de innovación en una escala espacial-
local, y permite, así, la identificación de los meca-
nismos específicos que en ellos operan. El enfoque 
de este estudio se ubica en la región del Bajío, en el 
estado de Guanajuato, México, la cual se ha dis-
tinguido por contar con algunos de los mejores 

Centros de investigación y de desarrollo tecnoló-
gico del país. 

En 2012, el producto interno bruto (pib) de Gua-
najuato ascendió a 588 mil millones de pesos, apor-
tó 3.9% del pib nacional (inegi, 2013). La estructura 
del pib de la entidad en el 2012 la conformaron las 
actividades terciarias, en las que se encuentran el 
comercio y los servicios inmobiliarios que aporta-
ron 58% al pib estatal; mientras que las actividades 
secundarias, donde se ubican la industria manufac-
turera y de la construcción, aportaron 40%; mien-
tras que las actividades primarias contribuyeron 
sólo con 4%, en especial la agricultura y la explota-
ción de animales. 

El desarrollo de tecnología no queda adscrito 
sólo a las empresas, sino también a otros agentes 
como los Centros de investigación, instituciones pú-
blicas, personas físicas, quienes han desarrollado 
actividades de investigación científica y tecnológi-
ca, así como, procesos o productos de base tecno-
lógica, con lo que generan valor agregado. 

Según datos del conacyt (2014), el acervo de 
recursos humanos en ciencia y tecnología con 
que cuenta la entidad es de 719 investigadores que 
se encuentran registrados en el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni). El área de ciencias físico-ma-
temáticas es la que cuenta con el mayor número de 
investigadores en el sni, que representa 29.76%. Así 
mismo, la entidad se encuentra entre los diez pri-
meros lugares en cuanto al número de programas 
de posgrado reconocidos por su calidad dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) 
del conacyt. A la fecha se cuenta con 42 programas 
que se imparten en 8 instituciones. De los Centros 
Públicos de Investigación ubicados en el estado de 
Guanajuato el cimat cuenta con 5 maestrías, de las 
cuales 4 tienen la clasificación de competencia in-
ternacional; además de 4 doctorados con el reco-
nocimiento de pnpc. 

En cuanto a la productividad científica de un 
investigador, que se puede medir por el número 
de trabajos de su autoría, la cantidad de citas por 
investigador, así como, las patentes generadas 
por los investigadores o inventores, en el estado 
de Guanajuato durante el período 1999 – 2008, 
la entidad generó 3.15% del total de artículos pu-
blicados en el país. La citas son un indicador de la 
cantidad del conocimiento transferido y utilizado 
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en una sociedad científica, para el estado de Gua-
najuato durante el periodo 1999-2008, la entidad 
logro obtener un coeficiente de impacto de 4.48, 
es decir por cada artículo que se publicó durante 
el periodo, éstos obtuvieron en promedio cerca 
de 4.5 citas. Este indicador es mayor que el impac-
to promedio nacional (3.57 citas por artículo). Los 
datos corresponden al estado de Guanajuato y 
los publicó el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico (Laclette, 2012: 25).

Las patentes solicitadas durante el periodo 
2004–2009 presentan un aumento en los seis años 
del periodo; sin embargo, la tasa de patentes otor-
gadas con respecto a las solicitadas no es alentado-
ra ya que, por ejemplo, en 2008 fueron solicitadas 32 
patentes y sólo se concedieron tres, dos de las cua-
les correspondieron al área tecnológica química y 
metalurgia y una a la de artículos de uso y consu-
mo (Laclette, 2012).

Los resultados presentados indican que aún se 
tiene mucho por hacer para impulsar el desarro-
llo tecnológico y la innovación, por lo que se ha 
establecido un trabajo conjunto entre gobierno, 
empresarios, academia y la sociedad para estable-
cer el proyecto agendas estatales y regionales de 
innovación. Dichas agendas;

[…] son procesos de intervención que ayu-
dan a los estados y regiones a enfocar estra-
tégicamente los recursos disponibles para 
detonar y apoyar proyectos de alto impacto. 
Éstas se enfocan principalmente en las capa-
cidades específicas y la vocación económica 
de cada entidad y región, con miras a desarro-
llar su potencial para innovar y competir en el 
contexto regional, nacional y global (conacyt, 
2015). 

Para este estudio la agenda estatal de inno-
vación del estado de Guanajuato (fumec, 2014), 
coincide en los siguientes puntos de la visión del 
proyecto nacional: a) establecer un modelo de 
gobernanza para el estado, b) caracterizar el en-
torno competitivo a través de la definición de 
capacidades de innovación y ventajas competi-
tivas del estado y región, c) consensuar y definir 
prioridades sectoriales y áreas de especialización 
inteligente, y d) diseñar un sistema de control y 
evaluación que contemple tanto indicadores co-

mo estructuras organizativas responsables del se-
guimiento. 

En lo que respecta a las ventajas competitivas 
del estado se han definido cuatro áreas de especia-
lización: 1) proveeduría, cuero, calzado, textil, mo-
da y diseño; 2) industria alimentaria; 3) cosméticos, 
farmacéuticos y servicios de salud; y 4) automotriz 
y autopartes. Cada una de estas áreas tienen sus ni-
chos y en ellos sus líneas de actuación. 

Método 

La metodología como eslabón entre teoría y práctica 
en el proceso investigativo que tiene por objeto des-
cubrir un nuevo conocimiento dentro de la realidad 
social. El método cualitativo, de acuerdo a Sandín 
(en Pacheco y Cruz, 2010), se da en contextos natu-
rales, contiene datos cualitativos, tiene preferencia 
por los significados, presenta cierto rechazo por las 
ciencias naturales como modelo, tiene un enfoque 
inductivo y preferentemente la búsqueda de pa-
trones culturales. Una de las ventajas de este méto-
do, deriva en que este tipo de estudios nos permite 
tener una perspectiva intercultural, natural e históri-
ca de la realidad a transformar, dándole un sentido 
holístico y de mayor veracidad a la investigación. Los 
estudios de caso tienen integridad, basados en un 
nivel de profundidad del trabajo de campo y análisis 
de los datos documentales. Las limitaciones de esta 
metodología, es que buena parte de la información 
analizada se ha obtenido del contacto directo del 
personal que forma parte de los Centros Públicos 
de Investigación, lo que implicó generar un alto ni-
vel de confianza con los entrevistados para que res-
pondieran a los cuestionamientos y proporcionaran 
la información a fin obtener datos precisos sobre el 
tema de estudio. 

Las entrevistas fueron realizadas a directivos de 
los Centros estudiados, en específico a coordina-
dores académicos, así como a los responsables de 
las oficinas de vinculación y de servicios tecnológi-
cos, y a responsables de desarrollo de proyectos, 
en el caso del cimat en su estructura organizacional 
los contempla como gerentes de área. Se estable-
ce que la calidad de la información proporcionada 
por los entrevistados, es relevante e indispensable 
para la obtención de datos empíricos gracias a la po-



73

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Modelo de medición del desempeño en el proceso de transferencia de conocimiento… pp. 67-86

sición estratégica que tienen dentro y fuera de la 
organización 

Para los fines de esta investigación, la organi-
zación se ha analizado desde la tipología caso de 
estudio exploratoria, que de acuerdo a Yin (1984) 
se considera como el preludio de una investiga-
ción social. Otra tipología de técnica metodológica 
que ha venido utilizando esta investigación, es la 
entrevista, puesto que se presenta una interacción 
constante entre investigador y el entrevistador, 
por medio de las preguntas y respuestas, así como, 
el discurso o información que da este último. En el 
diseño de estudio de caso los criterios típicos en 
relación con el tamaño de la muestra resultan irre-
levantes. Para este estudio de caso de naturaleza 
múltiple han sido analizados los Centros Públicos 
de Investigación del conacyt ubicados en el estado de 
Guanajuato. 

Los Centros públicos de investigación en México 
se destacan por formar parte y en particular los del 
Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología (cona-
cyt, 2014) del sistema moderno de investigación, dis-
persos regionalmente, con la finalidad de contribuir 
a la solución de problemas regionales y nacionales, 
mediante investigación científica y desarrollo tec-
nológico; generador de conocimiento altamente 
especializado y competitivo internacionalmen-
te; que funge como instrumento de investigación 
orientado y vinculado a los sectores público, social y 
privado; es promotor de la cultura nacional, la inno-
vación y el desarrollo de tecnología en asistencia al 
sector productivo, parte de la infraestructura nacio-
nal para la formación de científicos, tecnólogos y, en 
general, profesionales de alto nivel. 

De esta manera los criterios mencionados tie-
nen una participación activa en el modelo de go-
bernanza. A fin de conocer la contribución de los 
Centros estudiados, y como se revisó en el marco 
teórico; el desempeño organizacional ha sido abor-
dado como un constructo multidimensional, y desde 
la perspectiva de la dirección estratégica. 

Este estudio se ha enfocado en las actividades 
de transferencia de conocimiento y tecnología para 
construir los indicadores de desempeño, los cuales 
están relacionados con los factores de competiti-
vidad y propuestos por Jiménez (2006): gestión 
comercial, gestión financiera, gestión de produc-

ción, ciencia y tecnología, internacionalización y 
gestión gerencial. 

Algunas de las actividades de transferencia del 
conocimiento y tecnología (cepal, 2010) realizadas 
por las organizaciones estudiadas, y que se iden-
tificaron por medio de las entrevistas y el análisis 
documental, son:
• Servicios de consultoría, asistencia técnica, 

pruebas de laboratorio, renta de equipo e insta-
laciones.

• Contratación de graduados e investigadores, así 
como pasantías y estancias de alumnos e inves-
tigadores en empresas.

• Disponibilidad de fondos públicos para investi-
gación y desarrollo.

• Licenciamiento y patentes. 
• Publicaciones, seminarios y conferencias.
• Empresas de base tecnológica. 
• Alianzas estratégicas y cooperación alrededor 

de investigación, desarrollo, tecnología e inno-
vación.

Estas actividades permitieron construir las va-
riables señaladas en cada uno de los factores del 
modelo de medición de la competitividad vertidos 
en el marco teórico. Con el análisis de la informa-
ción en los documentos, observación y entrevis-
tas realizadas a los actores de las organizaciones 
estudiadas se realizó la triangulación, de la que se 
obtuvieron los resultados que se describen en el 
apartado de casos de estudio.

Para realizar el análisis de los Centros a partir del 
modelo de competitividad organizacional (Jimé-
nez, 2006), adaptado para las organizaciones es-
tudiadas, desde la perspectiva directiva y siendo 
las actividades de transferencia de conocimiento y 
tecnología los constructos de desempeño, con el fin 
de identificar el nivel de medición de desempeño de 
los Centros de investigación. Se tomo este modelo 
como la base de nuestra propuesta ya que conside-
ramos que el reto de gestionar, simultáneamente, la 
excelencia científica y la rentabilización del conoci-
miento es un problema de dirección empresarial.

A fin de asignarle un valor a cada variable, el cri-
terio seleccionado fue el del nivel que desarrolla 
cada Centro (en una escala de alto nivel a bajo ni-
vel de desarrollo). De tal manera que para el factor 
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gestión comercial, la mayor ponderación asigna-
da a una variable es de 2.72 puntos, lo que signi-
fica que existe un alto nivel de desarrollo en esa 
variable. Para el factor gestión financiera, el ma-
yor valor asignado a la variable es de 2 puntos; en 
lo que respecta al factor gestión de la producción, la 
máxima ponderación asignada a la variable es de 
2.5 puntos; a la variable del factor inversión cien-
cia y tecnología su ponderación máxima es de 3.33 
puntos; la ponderación de la variable de internacio-
nalización es de 10 puntos; y al factor de gestión ge-
rencial le corresponde un valor de 0.2 puntos como 
máxima ponderación a la variable.

Casos de estudio

Contexto de los Centros de Investigación 
estudiados

Para este estudio los Centros Públicos de Inves-
tigación (cpi) se conciben como organizaciones 
posmodernas, las cuales surgen en medio de los 
fenómenos de mundialización, globalización y re-
gionalización, donde cobra importancia el reco-
nocimiento del ámbito informal, nuevas formas de 
cooperación; repensar tanto a las organizaciones co-
mo a la administración (Clarke y Clegg, 1998). Así, se 
tiene que actores empresariales o gubernamen-
tales se han dado a la tarea de crear instituciones, 
marcos regulatorios y prácticas organizacionales que 
atiendan determinadas necesidades para ciertos 
sectores, como respuesta estratégica a las fuer-
zas que impulsan la transformación de territorios. 
Cabe destacar que, aún siendo de naturaleza pú-
blica, sus indicadores de desempeño en la gestión 
gubernamental pasan por la generación de recur-
sos, ya siendo de fondos competitivos o por in-
gresos propios (Estrada y Aguirre, 2016). En cierto 
sentido, se pueden considerar bienes cuasi-públi-
cos, pues generan conocimiento que potencial-
mente puede ser utilizado para la resolución de 
problemáticas colectivas, vía los proyectos de in-
vestigación y servicios o mediante la formación de 
recursos humanos, pero al mismo tiempo tienen 
que rentabilizar sus conocimientos para que otros 
agentes puedan contribuir al desarrollo regional, 
como serían las empresas. 

El sistema de cpi “es una red multidisciplinaria 
de investigación científica, tecnológica, de edu-

cación superior y de innovación, con calidad 
internacional, cobertura nacional y pertinencia re-
gional. Impulsa el bienestar de la sociedad a través 
del conocimiento” (Sistema de Centros Públicos de 
Investigación, 2013: 2). 

El Sistema en conjunto, de acuerdo con infor-
mación del conacyt (2013), suma 27 instituciones 
de investigación, que se integran por 16 Centros, 
cuatro colegios, cuatro institutos, dos fideicomisos 
y una sociedad anónima; que abordan temas en 
los principales campos del conocimiento científico 
y tecnológico. 

El Sistema de Centros Públicos de Investigación 
se encuentra estructurado por tres componentes: 
1) Desarrollo Tecnológico y de Servicios; 2) Ciencias 
Exactas y Naturales, y 3) Ciencias Sociales y Huma-
nidades; los cuales se encuentran distribuidos en 
26 estados de la República Mexicana en 59 ciuda-
des, con 103 sedes, subsedes y oficinas. En el es-
tado de Guanajuato existen tres cpi del conacyt, 
el Centro de Investigación en Matemáticas (cimat), 
Centro de Investigaciones en Óptica, (cio), Centro 
de Innovación Aplicada en Tecnologías Competiti-
vas (ciatec).

A continuación se presenta una breve descrip-
ción del contexto en materia de transferencia de 
conocimiento y tecnología de las organizaciones 
estudiadas, y su respectivo análisis de desempe-
ño en la materia, que para este estudio se traduce 
en el nivel de competitividad de la organización; ya 
que se parte de la premisa que sólo codificando el 
conocimiento en documentos de Propiedad Inte-
lectual (pi) se puede incidir en el desarrollo regio-
nal, pues es el vehículo para su transferencia, sin pi 
no hay codificación que permita que los terceros 
se apropien de los conocimientos generados por 
los cpi.

El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 
(cimat)

El cimat nace en 1980 como institución dedicada 
a la investigación básica en el campo de las mate-
máticas y al crecimiento de esta ciencia como área 
de formación a nivel de educación superior. El ci-
mat, además, ha cimentado un fuerte vínculo con 
los diversos sectores sociales del país, incidiendo 
en proyectos encaminados a contribuir en la so-
lución de problemas, en particular los relacionados 
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con la innovación tecnológica. Con el fin de exten-
der los beneficios de todas sus actividades sus-
tantivas, el cimat también ha establecido unidades 
foráneas en las ciudades de Aguascalientes, Zaca-
tecas y Monterrey, donde contribuye al desarrollo 
de la competitividad y crecimiento de las empre-
sas y las organizaciones, a fortalecer las compe-
tencias matemáticas de la sociedad en general y a 
satisfacer la demanda de recursos humanos con un 
alto perfil profesional y científico.

Las actividades sustantivas del cimat son: inves-
tigación, docencia y vinculación. La primera activi-
dad se organiza en tres áreas básicas: matemáticas 
básicas, probabilidad y estadística, y ciencias de 
la computación. A través de la constante contri-
bución en publicaciones especializadas y del inter-
cambio académico con instituciones científicas, los 
grupos de investigación generan conocimiento de 
vanguardia en sus campos de especialidad y repre-
senta un polo de desarrollo científico de proyec-
ción internacional. 

En lo que corresponde a la vinculación, el cimat 
participa en el desarrollo de organizaciones pú-
blicas, privadas y sociales a través de procesos de 
asesoría y consultoría, formación de recursos hu-
manos, desarrollo y transferencia de la tecnología.

La Tabla 1 presenta el análisis de competitividad 
del Centro de Investigación en Matemáticas. 

*Operación matemática
Competitividad = G.G. (G.C. + G.F. + G.P. + C.T. + I)

 = 1.0 (23.22+ 17.40 + 19.5 + 10.0  
  + 18.0)
 = 1.0 (88.12)
 = 88.12

De acuerdo con la escala del modelo de medi-
ción de competitividad organizacional, el cimat es 
competitivo. 

Este Centro invierte en I+D para la elaboración 
de sus productos, aproximadamente 35.0% y el 
personal dedicado es 40% del Centro. Destaca que 
40% de la utilidad se reparte al equipo de trabajo 
que desarrolló el producto o servicio, lo cual es un 
factor que estimula al personal a realizar activida-
des de transferencia de conocimiento y tecnología. 

La evaluación de competitividad muestra que 
los elementos de la gestión comercial y financie-

ra son los que, principalmente, minan la creación 
de valor. Junto con otros elementos de la inter-
nacionalización y la gestión productiva que están 
entreverados con los anteriores. Así, el Centro, al 
parecer no tiene bien establecido un plan de mer-
cadotecnia que le permita identificar las necesida-
des o deseos que puede atender, idear el producto 
o servicio más adecuado, los clientes potenciales a 
los cuales podría servir, ni en el mercado domésti-
co ni en el internacional, introducir una tarifa atrac-
tiva ni el medio para hacer cómodo y accesible su 
consumo, además del mecanismo para comunicar-
lo. Tampoco han establecido una estrategia digital 
integral para informar, negociar, transar y entregar 
su oferta en forma digital. En la parte financiera, 
también es posible que la junta de asociados ten-
gan una política contraria a acceder al crédito para 
solventar compromisos que las reglas técnicas de 
operación de fondos concursables y administrados 
por terceros no cubren o que éstos lleguen con 
cierta falta de oportunidad.

El Centro de Investigación en Óptica, A.C. (cio)

En su misión 
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. es 
un centro público cuyo propósito es desarro-
llar investigación básica y aplicada en el cam-
po de la óptica y fotónica, que contribuya a 
los esfuerzos de la comunidad científica para 
impulsar las fronteras del conocimiento y su 
aplicación en el sector productivo y social del 
país, además de la formación de recursos hu-
manos de alto nivel, el desarrollo y la transfe-
rencia de tecnología, y la contribución de una 
cultura científica y tecnológica en la sociedad 
mexicana (cio, 2015).

Los objetivos estratégicos planteados por el 
Centro son:

Contribuir al conocimiento científico, a través 
de la investigación teórica y experimental en 
óptica y disciplinas afines, fortalecer la capa-
cidad científica y tecnológica del país, a través 
de programas de especialidad y posgrados de 
calidad internacional, contribuir al crecimien-
to tecnológico del país, a través del desarrollo 
y la transferencia de tecnología, y coadyuvar 
al desarrollo de una cultura científica y tecno-
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1. Gestión comercial Puntuación  Parcial Total
 1.1 Tipo de mercado en el que opera 2.50  
 1.2 Tipo de cliente 2.72  
 1.3 Tipo de Producto 2.72  
 1.4 Demanda 2.72  
 1.5 Política de precios 1.70  
 1.6 Experiencia en el mercado 2.72  
 1.7 Canales de comercialización 1.70  
 1.8 Participación en el mercado 2.72  
 1.9 Competencia 2.72  
 1.10 Publicidad 1.00  
 1.11 E-commerce 0.0 23.22 
 2. Gestión financiera   
 2.1 Rentabilidad 2.0  
 2.1 Valor patrimonial 1.80  
 2.1 Endeudamiento 1.80  
 2.1 Liquidez 1.80  
	 2.1	 Fuentes	de	financiación	 2.0	 	
 2.1 Prueba de ácido 2.0  
 2.1 Cambios en la  2.0   

	 situación	financiera
 2.1 Flujos de caja 2.0  
 2.1 Sector económico 2.0  
 2.1 Crédito 0 17.40 
 3. Gestión de producción   
 3.1 Capacidad instalada 2.50  
 3.2 Antigüedad de equipos 2.50  
 3.3 Nivel de personal 2.50  
 3.4 Proveedores de materias primas 2.50  
 3.5 Estructura de costos de producción 2.00  
 3.6 Sistema de inventarios 2.50  
 3.7 Flexibilidad 2.50  
 3.8 Experiencia productiva 2.50 19.50 
 4. Ciencia y tecnología   
 4.1 Inversión en I + D 3.33  
 4.1 Patentes 3.33  
 4.1 Conectividad, y uso de TI 3.33 10.0 
 5. Internacionalización   
 5.1 Exportaciones 8.00  
 5.2 Mercados potenciales 10.0 18.00 
 6. Gestión gerencial   
 6.1 Escolaridad del empresario 0.20  
 6.2 Experiencia 0.20  
 6.3 Conocimiento del negocio 0.20  
 6.4 Manejo de idiomas 0.20  

Tabla 1  
Competitividad del cimat

 Fuente: elaboración propia.
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lógica en la sociedad mexicana, a través de la 
divulgación y difusión del conocimiento cien-
tífico (cio, 2015). 

El cio cuenta con los servicios de proyectos de 
investigación básica, aplicada y de innovación, pro-
gramas de posgrado en óptica, la finalidad de es-
te Centro de investigación es resolver problemas 
locales, regionales y nacionales en el ámbito de la 
óptica/fotónica y sus aplicaciones, además de for-
mar recursos especializados en este campo. 

La Tabla 2 presenta el análisis de competitividad 
de este Centro. 

*Operación matemática
Competitividad = G.G. (G.C. + G.F. + G.P.   
  + C.T. + I.)
 = 1.0 (29.72 + 17.40 + 19.50  
  + 10.0 + 20.0)
 = 1.0 (96.62)
 = 96.62

De acuerdo con la escala del modelo de medi-
ción de competitividad organizacional, el cio, es 
muy competitivo.

En cuanto a ciencia y tecnología, el cio, invierte 
en I+D, 40% de las ventas y 80% del personal de-
dicado. Además, cada 5 años lleva a cabo una in-
vestigación de mercado. Así mismo ofrece servicio 
posventa que son las encuestas de satisfacción al 
cliente.

Este Centro también presenta vulnerabilidad en 
la gestión financiera y algunos puntos de compe-
titividad se restan por la antigüedad de los equi-
pos y los canales de distribución. Al depender de 
activos específicos (equipamiento sofisticado) de ori-
gen extranjero, se expone a los efectos del tipo 
de cambio y presión inflacionaria, por un lado, y 
por otro, a las contingencias del mercado laboral 
científico que presenta una dualidad: el envejeci-
miento de la planta laboral y la ausencia de nue-
vas plazas o esquemas de movilidad temporal que, 
probablemente implican obligaciones laborales 
no contempladas. Al depender de fondos públicos 
concursables que administran terceros, quizá en-
frente falta de liquidez durante algunos periodos. 
También, es posible, que la obsolescencia del equi-
po y las reglas gubernamentales para dar de baja o 
donar activos que afecten el valor del patrimonio. 

El Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas, A.C. (ciatec)

La misión del ciatec es “contribuir al desarrollo in-
dustrial y mejorar la calidad de vida de la sociedad 
mediante la aplicación de ciencia, tecnología e in-
novación en las áreas de sustentabilidad, salud la-
boral e industria de la manufactura” (ciatec, 2015). 

El ciatec cuenta con los servicios de laboratorio 
químico-físicos, asesorías tecnológicas, estudios 
ambientales, capacitación en procesos de manu-
factura y modelado de calzado. Posgrado interins-
titucional en CyT, en cuanto a la finalidad del Centro 
de investigación, es contar con gente capacitada 
profesionalmente y resolver problemas diversos 
de manufactura e impacto ambiental y solucionar-
los. Este Centro cuenta con tres programas de in-
novación: salud e higiene laboral, medio ambiente 
y sustentabilidad, e ingeniería industrial y manu-
factura. El posgrado que oferta esta institución es 
el Interinstitucional en Ciencia y Tecnología; ofrece 
además programas de educación continua y la es-
pecialización en curtido de pieles. Cuenta con una 
oficina de transferencia de tecnología que opera 
con un modelo desarrollado por el mismo Centro. 

La Tabla 3 contiene los datos del análisis de 
competitividad de este Centro.

*Operación matemática
Competitividad = G.G. (G.C. + G.F. + G.P.  
  + C.T. + I.)
 = 1.0 (28.89 + 19.00 +19.50 
  +10.0 +15.0)
 = 1.0 (92.39)
 = 92.39

De acuerdo con la escala del modelo de medi-
ción de competitividad empresarial, el ciatec es muy 
competitivo.

Este Centro invierte 27.0% en I+D para la elabo-
ración de sus productos, y el personal dedicado es 
84.0%. Así mismo, cada dos años en promedio se 
hace una investigación para ver los productos o 
servicios que existen en el mercado.

Cabe destacar que la internacionalización mi-
na la competitividad en cinco puntos, mientras la 
gestión financiera y comercial las disminuyen en 
un punto cada uno, mientras que la gestión de la 
producción sólo medio punto. Este Centro ha ido 
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Tabla. 2 

Competitividad del cio

 Nota: en negritas los valores que se encuentran por debajo del máximo.
 Fuente: elaboración propia.

 

1. Gestión comercial Puntuación  Parcial Total
 1.1 Tipo de mercado en el que opera 2.72  
 1.2 Tipo de cliente 2.72  
 1.3 Tipo de producto 2.72  
 1.4 Demanda 2.72  
 1.5 Política de precios 2.72  
 1.6 Experiencia en el mercado 2.72  
 1.7 Canales de comercialización 2.45  
 1.8 Participación en el mercado 2.72  
 1.9 Competencia 2.72  
 1.10 Publicidad 2.72  
 1.11 E-commerce 2.72 29.72 
	 2.	 Gestión	financiera	 	 	
 2.1 Rentabilidad 2.0  
 2.2 Valor patrimonial 1.80  
 2.3 Endeudamiento 1.80  
 2.4 Liquidez 1.80  
 2.5 Fuentes	de	financiación	 2.0	 	
 2.6 Prueba de ácido 2.0  
 2.7 Cambios	en	la	situación	financiera	 2.0	 	
 2.8 Flujos de caja 2.0  
 2.9 Sector económico 2.0  
 2.10 Crédito 0 17.40 
 3 Gestión de producción   

 3.1 Capacidad instalada 2.50  
 3.2 Antigüedad de equipos 2.0  
 3.3 Nivel de personal 2.50  
 3.4 Proveedores de materias primas 2.50  
 3.5 Estructura de costos de producción 2.50  
 3.6 Sistema de inventarios 2.50  
 3.7 Flexibilidad 2.50  
 3.8 Experiencia productiva 2.50 19.50 

 4 Ciencia y Tecnología   
 4.1 Inversión en I+D 3.33  
 4.2 Patentes 3.33  
 4.3 Conectividad y uso de TI 3.33 10.0 
 5 Internacionalización   
 5.1 Exportaciones 10.0  
 5.2 Mercados potenciales 10.0 20.0 
 6 Gestión gerencial   
 6.1 Escolaridad del empresario 0.20  
 6.2 Experiencia 0.20  
 6.3 Conocimiento del negocio 0.20  
 6.4 Manejo de idiomas 0.20  
 6.5 Tipo de decisor 0.20 1.0 *96.62
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Tabla 3

Análisis de competitividad del ciatec

 

1 Gestión comercial Puntuación Total
 1.1 Tipo de mercado en el que opera 2.72  
 1.2 Tipo de cliente 2.72  
 1.3 Tipo de Producto 2.72  
 1.4 Demanda 2.72  
 1.5 Política de precios 2.72  
 1.6 Experiencia en el mercado 2.17  
 1.7 Canales de comercialización 2.17  
 1.8 Participación en el mercado 2.72  
 1.9 Competencia 2.72  
 1.10 Publicidad 2.72  
 1.11 E-commerce 2.72 28.89 

 2 Gestión financiera   
 2.1 Rentabilidad 2.0  
 2.2 Valor patrimonial 1.60  
 2.3 Endeudamiento 1.60  
 2.4 Liquidez 1.80  
 2.5 Fuentes	de	financiación	 2.0	 	
 2.6 Prueba de ácido 2.0  
 2.7 Cambios	en	la	situación	financiera	 2.0	 	
 2.8 Flujos de caja 2.0  
 2.9 Sector económico 2.0  
 2.10 Crédito 2.0 19.00 

 3 Gestión de producción   
 3.1 Capacidad instalada 2.5  
 3.2 Antigüedad de equipos 2.0  
 3.3 Nivel de personal 2.5  
 3.4 Proveedores de materias primas 2.5  
 3.5 Estructura de costos de producción 2.5  
 3.6 Sistema de inventarios 2.5  
 3.7 Flexibilidad 2.5  
 3.8 Experiencia productiva 2.5 19.50 
 4 Ciencia y tecnología   
 4.1 Inversión en I+D 3.33  
 4.2 Patentes 3.33  
 4.3 Conectividad y Uso de TI 3.33 10.0 
 5 Internacionalización   
 5.1 Exportaciones 5.0  
 5.2 Mercados potenciales 10.0 15.0 

 6 Gestión gerencial   
 6.1 Escolaridad del empresario 0.20  
 6.2 Experiencia 0.20  
 6.3 Conocimiento del negocio 0.20  
 6.4 Manejo de idiomas 0.20  
 6.5 Tipo de decisor 0.20 1.0 *92.39

 Fuente: elaboración propia.
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adaptando su oferta en el tiempo pasado de un 
Centro enfocado al desarrollo regional del Estado a 
uno de tipo sectorial (cuero y calzado), a uno de 
apoyo a la certificación, el desarrollo tecnológico 
e innovación por lo que no se sienten con la expe-
riencia suficiente en el mercado, lo cual repercute 
en su proyección internacional y en la exportación 
de sus servicios. En cuanto a la gestión financiera, la 
percepción apunta también hacia el problema de 
liquidez, pero más agudamente, al endeudamiento 
y al valor patrimonial. Los dos primeros relaciona-
dos y, es posible, asociados a los ingresos propios y 
su disponibilidad para atender los compromisos de 
los fondos en fideicomisos de terceros. Y el último, 
el valor patrimonial, pues también en relación con 
la depreciación y obsolescencia de los equipos.

Análisis de nivel de competitividad de las 
organizaciones estudiadas

La propuesta de este modelo de medición de la 
competitividad nos permite conocer el desempe-
ño que realizan las organizaciones estudiadas en 
materia de transferencia del conocimiento y tecno-
logía. De acuerdo con el modelo, los tres Centros  
se encuentran de un nivel competitivo, a uno muy 
competitivo, tal como lo muestran los datos de la 
Tabla 4. 

Los datos de la Tabla 4, revelan diferencias en las 
bases de la competitividad. Mientras que el ciatec 
está más orientado al desarrollo tecnológico y la in-
novación, el cimat parece más orientado a la forma-
ción de recursos humanos y a la investigación; el cio, 
la organización más competitiva de los tres casos 
estudiados, pone más énfasis en la investigación sin 
descuidar ninguno de los dos aspectos complemen-
tarios: la formación de capital humano y de propie-
dad intelectual. En cuanto al liderazgo estatal, sólo 
en los modelos de utilidad, el ciatec es la referencia, 
puesto que en las invenciones, personal dedicado, 
formación y oferta de posgrado el liderazgo recae 
en la Universidad de Guanajuato. En otras figuras de 
propiedad intelectual, como el diseño industrial y 
las marcas, son las empresas comerciales que deten-
tan el liderazgo: 926 SA de CV en el sector textil y 
Andrea, en el de calzado, respetivamente (véase úl-
tima columna de la Tabla 4).

Con base a lo anterior, se destacaran las activi-
dades de transferencia desarrolladas por los Cen-

tros como factores de ventaja competitiva. En el 
cimat es posible que el enfoque al negocio sea inci-
piente, no obstante, competitivo. Lo que obedece 
a que los productos o servicios ofertados al sector 
productivo son únicos en el mercado, realizados a 
la medida de las necesidades de los clientes, aun-
que es posible que se trate de sectores de nicho que 
dificultan consolidar una mejor estrategia de mar-
keting. Por otra parte, se tiene como fortaleza los 
factores de ciencia, tecnología e innovación y la 
gestión gerencial, y esto se debe a la propia natu-
raleza del Centro, y a que los directivos son profe-
sionales altamente especializados en el área.

Ciertamente, se puede apreciar que los facto-
res que tienen que mejorar son los de las gestiones 
comercial y financiera, esta última es poco eficien-
te ya que está regulada por las legislaciones fede-
ral y estatal que orientan la vida institucional de la 
organización; que pareciera ser un candado para 
eficientizar los procesos financieros, pues la natu-
raleza del Centro es público por lo que tiene que 
ajustarse al tiempo, (in)flexibilidad y auditoría de los 
presupuestos públicos, licitaciones, reglas de ope-
ración de los programas y proyectos, e incluso la 
toma de decisiones en estricto apego a los alcan-
ces de diversas leyes como la de responsabilidades 
de los administradores públicos, entre otras. 

En cuanto a la propiedad intelectual, tiene una 
patente, que de acuerdo con los datos del Institu-
to Mexicano de Propiedad Industrial no ha paga-
do derechos por lo que ha perdido su valor para el 
Centro al quedar en el dominio público. Entre sus 
activos intelectuales vigentes tiene un software re-
gistrado ante el Instituto Nacional de Derechos de 
Autor de México, el proyecto de creación de una 
empresa de base tecnológica, y en un período de 
cuatro años que abarca del 2010 al 2013, se tienen 
más de 218 proyectos de soluciones tecnológicas 
e innovación y servicios de consultoría y aseso-
ría para la industria y el sector público, así como 95 
proyectos de capacitación y educación continua 
para la industria, el sector público e instituciones 
de educación superior. También posee registro de 
marca en cuatro dominios relacionados con ma-
teriales de instrucción, educación y capacitación, 
servicios de científicos y tecnológicos, así como de 
construcción y reparación. Sus principales clientes 
pertenecen a los sectores privado, público y edu-
cativo.
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El cimat no considera que sea rentable licenciar 
una patente, puesto que se cuenta con desarro-
llos propios adecuados; sin embargo, la organiza-
ción considera más rentable licenciar una propia 
a terceros. El Centro considera las actividades de 
soluciones tecnológicas e innovación y servicios 
de consultoría, asesoría para la industria y el sec-
tor público, como una herramienta para la com-
petitividad, puesto que impulsa a mantenerse en 
el entorno de la innovación e incluso tiene una es-
tructura organizativa formal dedicada a ello.

En lo que respecta al cio, ha solicitado 17 veces 
una patente, se les ha otorgado seis, dos modelos 
de utilidad, y nueve marcas. Las secciones donde  
ha buscado proteger su propiedad intelectual es-
tán concentradas en la física, aparatos científicos, 
gestión de negocios, capacitación y educación, 
servicios de análisis e investigación industrial, y or-

ganización de congresos, entre otros. El cio consi-
dera que la estrategia de crecimiento de mercado 
son los altos estándares en investigación, desarro-
llo tecnológico y formación de talento, lo que for-
talece su prestigio a nivel nacional e internacional. 

Los factores que influyen en el crecimiento son 
la oferta profesional que permite incrementar los 
indicadores en formación de talento, el descen-
so en el nivel académico reduce la captación del 
mismo. Así mismo, las fortalezas del cio es la espe-
cialización en los campos específicos de la óptica/
fotónica. La distribución del producto es 80.0% na-
cional y 20.0% extranjero. En cuanto a la propie-
dad industrial, reconocen que es muy importante, 
puesto que consideran valiosos los activos intangi-
bles porque constituyen la clave para nuevos ne-
gocios y nichos de mercado. Consideran así, que si 
se cuenta con un registro de propiedad intelectual, 

Tabla 4

 Resumen de nivel de competitividad de centros de investigación

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, Sistema de información de la Gaceta de la Propiedad Industrial 
(http://siga.impi.gob.mx/), Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (http://www.execum.unam.
mx/), y de las páginas web institucionales (http://www.conacyt.mx/siicyt/, http://www.anuies.mx/, http://www.cio.mx/, http://www.
ciatec.mx/, http://www.cimat.mx/ y http://www.ugto.mx/). 

 

 cio ciatec cimat Promedio Máximo

1. Gestión comercial 29.72* 28.89 23.22 27.28 30
2.	 Gestión	financiera	 17.4	 19 17.4 17.93 20
3. Gestión de producción 19.5 19.5 19.5 19.5 20
4. Ciencia y Tecnología 10 10 10 10 10
5. Internacionalización 20 15 18 17.67 20
6. Gestión gerencial 1 1 1 1 1
Competitividad 96.62 92.39 88.12 92.38 100
Patentes solicitadas 17 20 1 12.7 66
Patentes otorgadas 6 4 1 3.7 17
Modelos de utilidad 2 4 0 2 4
Diseño industrial 0 15 0 5.0 102
Marcas 9 35 4 16.0 293
Investigadores (sni-2013) 67 6 67 46.7 265
Artículos (isi-2013) 71 13 58 47.3 257
Matrícula de posgrado 124 17 148 96.3 2778 
(2013-14)
Programas de posgrado 3 1 5 3.0 34 
(pncp-2013)
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Edgar René Vázquez González y Salvador Estrada Rodríguez

las empresas y los Centros de investigación tienen 
mayor ventaja, debido a que les da la facultad pa-
ra desarrollar monopolios temporales; además que 
permite diferenciar los productos o servicios de la 
competencia, puesto que garantizan novedad en 
el mercado. Considerando que tener una paten-
te ayuda a concentrarse a un grupo específico de 
clientes.

En cuanto a la rentabilidad que tiene licenciar 
una patente el cio considera que es rentable, pues-
to que les da flexibilidad para mantener la pro-
piedad de la tecnología. El Centro considera la 
propiedad industrial como una herramienta para 
la competitividad puesto que lo impulsa a man-
tenerse en el entorno de la innovación, además de 
que presenta una estructura formal de vinculación 
y gestión de proyectos en su organigrama denomi-
nada Dirección de Tecnología e Innovación.

El ciatec ha solicitado 20 veces una patente, 
les han otorgado 4, 4 modelos de utilidad, 15 di-
seños industriales y 35 marcas. Su cartera es diver-
sa y va desde invenciones y modelos de utilidad 
en calzado (suelas, plantillas, cordeles, materiales 
antibacteriales y antimicóticos, aplicaciones pa-
ra seguridad industrial y pie diabético), procesos 
y maquinaria de curtido, reciclaje de materiales y 
agua, eliminación de compuestos volátiles en el 
procesamiento de petróleo, entre otras y sus apli-
caciones de marcas en campos tales como aparatos 
quirúrgicos, calzado, productos químicos, adhesi-
vos y curtientes, cuero, caucho, goma y plásticos, 
instrumentos científicos, estudios de mercado y 
gestión de negocios así como servicios de capaci-
tación, desarrollo de software o servicios analíticos 
industriales. 

El ciatec cuenta con certificaciones como iso 
9000, más de 200 pruebas de laboratorio que ava-
lan que esta institución es de calidad. Sus principa-
les clientes son empresas de calzado y la curtiduría 
nacionales en León, Guadalajara y San Mateo Aten-
co, entre otros. Entidades gubernamentales como 
pemex, cfe, asa, proveeduría en plástico, adhesivos 
y fabricantes de componentes automotrices. Sien-
do el nacional su mercado principal. Su estrategia 
central de crecimiento es ofrecer nuevos servicios 
según se expanda el mercado. Los factores que in-
fluyen en el crecimiento del ciatec son la migración 
de las plantas productivas desde otras regiones. 

Las fortalezas del Centro de investigación es que 
cuenta con paquetes integrales y con ello solu-
cionan problemas complejos. Su distribución del 
producto es 62.0% investigación, 14% transferen-
cia tecnológica, 18% servicios tecnológicos, y 6.% 
formación de recursos humanos.

En cuanto a la propiedad industrial el ciatec 
considera que es importante ya que incentivan la 
creatividad, además de los activos intangibles, que 
tienen valor a largo plazo. Cuando se cuenta con 
un registro de propiedad industrial se tiene mayor 
ventaja puesto que se puede potenciar la transfe-
rencia de tecnológica. La propiedad industrial per-
mite diferenciar sus productos de la competencia 
porque se puede ofrecer a mayor público y con di-
ferentes expectativas: como distribuir, codesarro-
llar, etcétera. 

La mayor ventaja de tener una patente es más y 
mejores acuerdos comerciales. La principal ventaja 
es crearle al producto o servicio que sea percibido 
en toda industria como único. El ciatec no conside-
ra que sea rentable licenciar una patente, puesto 
que cuenta con desarrollos propios adecuados. Sin 
embargo, el Centro considera más rentable licen-
ciar una propia a terceros, para ello cuenta con una 
Oficina de Transferencia de Tecnología.

Las coincidencias encontradas en cuanto a de-
bilidades en materia de competitividad mere-
cen un comentario final. Los tres estudios de caso 
muestran problemas en la comercialización de sus 
productos. Los productos principales como el co-
nocimiento y su incorporación al capital humano, 
físico o los servicios de investigación, desarrollo tec-
nológico o asistencia técnica, son intangibles com-
plejos, por lo que resulta difícil para el vendedor y 
en el proceso mismo de venta definir el producto 
y sus alcances, beneficios e implicaciones para la 
solución de problemas existentes.

En cuanto a los canales de comercialización, es 
posible que los centros públicos de investigación 
no realicen una segmentación adecuada, con lo 
cual se dificulta cualquier estrategia de comercia-
lización, tales como la política de precios, distri-
bución y publicidad, así como el e-commerce. Es 
posible que cada segmento, el académico, guber-
namental o empresarial lleve una lógica diferen-
te por lo que puede resultar altamente beneficioso 
poner atención a sus peculiaridades para rentabi-
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lizar, desde el trabajo de campo, los estudios de 
laboratorio, capacidades físicas y humanas, redes 
de colaboración y acceso a recursos, y así, hacer 
llegar el producto y los servicios en el momento y 
lugar adecuados al diseñar campañas publicitarias 
o estrategias de venta exitosas. En cuanto a la edu-
cación al consumidor, resulta medular el trabajo de 
divulgación para llevar un lenguaje adecuado a los 
medios y encontrar aplicaciones cercanas a los po-
tenciales consumidores y de acuerdo al binomio 
canal de comunicación-segmento de mercado.

En lo que se refiere a la liquidez, la disponibili-
dad de efectivo no parece suficiente para solven-
tar deudas a corto plazo, por lo que la capacidad 
de negociar con acreedores y proveedores puede re-
sultar clave, lo mismo que la motivación para generar 
recursos propios. Otro componente a destacar es 
el valor patrimonial. No sólo hay que considerar el 
valor de los activos físicos, ni tampoco el de los in-
tangibles constreñidos al software o a las licencias, 
sino también el de los activos de propiedad inte-
lectual, el capital humano, su efecto en la producti-
vidad (publicaciones, citas y formación de recursos 
humanos) y su valor contingente para la región y la 
sociedad. Este valor patrimonial puede resultar muy 
útil no sólo para conseguir créditos, sino en las eva-
luaciones gubernamentales basadas en resultados 
y atacar los problemas de endeudamiento y adqui-
sición-renovación de equipo y laboratorios, pero 
sobre todo para la valoración social de la ciencia y 
la tecnología.

Finamente, la venta internacional del producto 
de los centros de investigación deberá adaptarse 
a los mercados internacionales, para lo cual se re-
quiere apoyo del gobierno y la explotación de polí-
ticas en marcha como las aceleradoras de negocio, 
el impulso a los emprendedores, los parques tec-
nológicos, la expansión de las instalaciones en el 
exterior, así como la explotación de los acuerdos 
comerciales y de cooperación signados por el Es-
tado Mexicano.

La importancia de dotar de buena competitivi-
dad a los centros de investigación públicos radica 
en que no tengan una rivalidad de tipo mercado 
con otros, sino porque compiten por fondos con 
otros centros (en las convocatorias de proyectos) y 
que en sus metas está el generar recursos propios 
(criterios de autosuficiencia) con lo cual apalancan 

recursos públicos de los presupuestos anuales por-
que están en juego su estabilidad y crecimiento.

Conclusiones 

El modelo de medición del desempeño organiza-
cional con enfoque en las actividades de transfe-
rencia del conocimiento y tecnología planteado 
para centros públicos de investigación del estado de 
Guanajuato, es una contribución ya que hasta el mo-
mento no se cuenta con un modelo de este tipo 
aplicable a centros de investigación de la región, 
ya que permite determinar el nivel de competitivi-
dad del Centro a partir de factores de desempeño 
desde una perspectiva multidimensional, es decir, 
y como se revisó en la literatura, es el constructo 
que da lugar a la productividad realizada en mate-
ria de transferencia de conocimiento y tecnología 
por estas instituciones. Por la naturaleza de las or-
ganizaciones estudiadas (instituciones públicas) la 
evaluación y medición del desempeño empresarial 
es una práctica de bajo uso, no obstante, resulta 
necesario establecer indicadores que puedan ser 
medidos cuantitativa y cualitativamente a fin de 
conocer el efecto que tienen en el desarrollo indus-
trial de la región y del país. 

Uno de los aspectos relevantes contemplado 
en esta propuesta de modelo es el establecer el 
nivel de competitividad de la organización, donde 
uno de los factores preponderantes es la gestión 
desarrollada por la dirección de la organización. El 
estudio de casos coadyuvó en el análisis de la in-
formación y del discurso, permitiéndonos obtener 
una categorización de los instrumentos, prácticas y 
resultados organizacionales de los Centros estudia-
dos en materia de transferencia de conocimiento y 
tecnología, y así establecer qué aspectos evaluar 
y medir, lo cual se constituye en un arte que resulta 
complejo dominar en este tipo de organizaciones. 
Ciertamente, se requerirá abarcar a otros Centros 
de Investigación para casos de estudio con la apli-
cación del modelo a fin de validarlo. La evidencia 
aquí presentada apunta en tres direcciones para la 
mejora del desempeño de los centros públicos de 
investigación, la gestión comercial, la financiera y 
la internacionalización a partir de la formación de 
recursos humanos, la producción de conocimiento 
y de propiedad intelectual. 
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Para el caso de Guanajuato, hemos presenta-
do evidencia de que los centros de investigación 
están actuando como dinamizadores del siste-
ma de innovación, pues generan conocimiento 
útil y relevante para la sociedad al aplicarlo no sólo 
a la formación de capital humano sino en la salud, 
la producción de energía, la defensa, el cuidado 
del medio ambiente o la producción de informa-
ción. También crean, modifican y difunden tecno-
logía a través de proyectos que no sólo terminan 
al alcance de especialistas, sino que se están lle-
vando a cabo desarrollos tecnológicos, aplicables 
a través de documentos de patente, modelos de 
utilidad, diseños industriales y registros de marca 
que contribuyen al desarrollo regional en sectores 
prioritarios como la proveeduría, cuero, calzado y 
textil, la industria alimentaria, la automotriz y auto-
partes, así como otras tradicionales entre las que se 
encuentran los agronegocios, electrodomésticos o 
refinación de petróleo, que son las principales in-
dustrias en la especialización productiva estatal.

Finalmente, este estudio pretende contribuir 
con un modelo que coadyuve a establecer indica-
dores en organizaciones que permiten caracterizar 
el entorno competitivo a través de la definición de 
capacidades de innovación y ventajas competiti-
vas de estados y regiones, ya que los centros públicos 
de investigación son organizaciones clave, puesto 
que además de crear conocimiento útil, relevante 
y valioso, forman parte del subsistema de infraes-
tructura pública de los sistema de innovación, co-
adyuvan a activarlo y dinamizarlo, así como son 
parte de las actuaciones públicas en relación con el 
impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico. 
Al participar como agentes y beneficiarios de la po-
lítica pública logran ser el nexo entre la innovación 
y el gobierno y alertan a la sociedad en la formu-
lación de prioridades para el desarrollo industrial, 
además de que contribuyen a mejorar el entorno 
empresarial al gestionar y explotar sus activos in-
telectuales aun cuando permanece el reto de de-
sarrollar un mercado para vender o licenciar ideas 
a terceros.
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Notas

* En negritas están los valores más altos en los 
estudios de casos. Los valores máximos presen-
tados en la última columna en lo que refiere a la 
competitividad están basados en el modelo de Ji-
ménez (2006), mientras que para los productos de 
propiedad intelectual y académicos corresponden 
a los líderes estatales en cada rubro: la Universidad 
de Guanajuato en patentes solicitadas y otorga-
das, investigadores, artículos, matrícula y progra-
ma de posgrado, así como el ciatec en modelos de 
utilidad y las empresas 926 SA de CV en diseño in-
dustrial y Andrea en Marcas. Las figuras de propie-
dad industrial son acumuladas desde 1976 para el 
ciatec y 1980 para el cio y el cimat. 
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Institucionalización del modelo educativo de las 
universidades tecnológicas en México en sus 
alumnos

Institutionalization of the educational model of the 
technological universities in Mexico in his students

Jorge Alberto Rosas Castro 
Fabiola de Jesús Mapén Franco 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Económico-
Administrativas

(Fecha de recepción: 16 de septiembre de 2016 Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2016)

Resumen
Desde la teoría de la actividad y el análisis organizacional y mediante el estudio realizado en la Univer-
sidad Tecnológica de Tabasco (uttab), el artículo responde a la pregunta de investigación planteada 
¿Cómo logran los alumnos de las universidades tecnológicas en México apropiarse de los conocimien-
tos teóricos y técnicos, mediante los cuales desarrollan la identidad de profesional técnico, así como la 
cultura y el cambio organizacional que les permite incorporarse al campo laboral en tan sólo dos años?, 
determinándose que los alumnos de las universidades tecnológicas de los niveles técnico superior uni-
versitario, licenciatura e ingeniería, adquieren capacidades cognoscitivas, de relación y organizativas, 
a través de las estancias profesionales en las empresas y la replicación de las prácticas en el aula que 
refuerzan los conocimientos teóricos adquiridos. 
Palabras clave: modelo educativo, identidad, cultura y cambio organizacionales. 

Abstract 
From the theory of activity and organizational analysis and through the study carried out at the Technological 
University of Tabasco (uttab), the article answers the research question: how do the students of the 
technological universities in Mexico manage to acquire the theoretical knowledge and Technical, through 
which they develop the identity of technical professional, as well as the culture and organizational change 
that allows them to join the labor field in just two years?, by determining that students at technological 
universities at the higher technical university, undergraduate and engineering levels acquire cognitive, 
relationship and organizational capacities, through professional stays in companies and the replication of 
practices in the classroom Which reinforce the acquired theoretical knowledge.
Keywords: educational model, identity, culture and organizational change.
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Jorge Alberto Rosas Castro y Fabiola de Jesús Mapén Franco

Introducción

Las universidades tecnológicas en México, son 
organismos descentralizados de las adminis-
traciones públicas estatales, que si bien cuen-

tan con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
las políticas y lineamientos que regulan y orientan 
su funcionamiento, son determinados por la Coor-
dinación General de Universidades Tecnológicas 
(cgut) de la Secretaría de Educación Pública (sep). 
Su financiamiento es otorgado de manera pro-
porcional: 50% por los gobiernos de los estados y 
50% por el gobierno federal. Pero también percibe 
recursos propios obtenidos a través del pago de 
cuotas por los estudiantes, por los servicios tecno-
lógicos que ofrece a las empresas, así como por los 
cursos que imparte en la modalidad de educación 
continua. 

Si bien, el modelo educativo de las universida-
des tecnológicas se sustenta en el binomio escue-
la-empresa (García, 2006), es intensivo y orientado 
a la práctica, de ahí que los alumnos como sujetos 
principales del proceso de aprendizaje, se apropian 
de conocimientos teóricos, técnicos y culturales, 
¿cómo es posible que en tan sólo dos años logren 
formarse como profesionales técnicos?

Por las características y el funcionamiento del 
modelo educativo y la organización académica de 
las universidades tecnológicas, en tanto que el pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos se desarrolla 
30% en la universidad y 70% en las empresas, este 
puede comprenderse como un “sistema de activi-
dad” (Engeström, 1987, en Brito, 2016), toda vez que 
se trata del vínculo entre el aprendizaje en la orga-
nización y prácticas situadas en contextos laborales 
específicos. 

El objetivo de la investigación consistió en expli-
car desde la teoría de la actividad y del análisis or-
ganizacional, la construcción social de la identidad, 
la cultura y el cambio organizacional para el trabajo 
que logran los alumnos de las universidades tecno-
lógicas en México, mediante la institucionalización 
de su modelo educativo. 

Dicho objetivo se alcanzó con los resultados 
de la investigación realizada en la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (uttab), al responder a 
la pregunta de investigación: ¿Cómo logran los 
alumnos de las universidades tecnológicas en 

México apropiarse de los conocimientos teóricos 
y técnicos mediante los cuales desarrollan una 
identidad, una cultura y cambio organizacional 
que les permite incorporarse al campo laboral en 
tan sólo dos años?

Los resultados del estudio de identidad y cultu-
ra organizacional en la uttab, desde la perspectiva 
de la teoría de la actividad, permitieron determinar 
que la organización escolar, es un espacio de inte-
racción entre sistemas de actividad que facilitan el 
incremento de las competencias profesionales (En-
geström, 2011 en Brito, 2015). 

Desde esta lógica, el cambio organizacional se 
comprende como “un desplazamiento progresivo, 
cultural y situado de competencias profesionales 
relacionadas con el incremento y distribución de la 
expertise, paulatina construcción de nuevos signifi-
cados” (Zucchemagio, 2011, en Brito, 2015: 457).

Esta determinación se debe a los atributos del 
modelo educativo de la universidades tecnológi-
cas impulsado por la función de vinculación, en 
los que se sustenta el desarrollo curricular, centra-
do en cubrir necesidades específicas de los secto-
res productivos, y que coincide con el concepto de 
aprendizaje como un proceso sociocultural (Ger-
gen y Thatchenkey, 2006, en Brito, 2015: 457), que 
afirman, “las prácticas profesionales de carácter 
dinámico, articulan el sentido colectivo de las acti-
vidades laborales”. 

En coincidencia con la teoría de la actividad co-
mo enfoque teórico, el nuevo institucionalismo en 
el análisis organizacional, también explica el sentido 
y construcción social de la identidad y la cultura or-
ganizacional por medio de los aprendizajes, según 
explican Powell y Dimaggio (2001: 126-153 quienes 
citan a Zucker). “El conocimiento social una vez ins-
titucionalizado existe como un hecho, como parte 
de la realidad objetiva, y se puede transmitir direc-
tamente sobre esa base”. 

En tal sentido, para comprender y explicar la 
construcción de la identidad de los alumnos a partir 
de su paso por la universidad y a través de ella, por 
las empresas en las que realizan sus estancias acadé-
micas y prácticas profesionales, es preciso explicar 
que su construcción es el resultado de un proceso 
social e intercultural aprendido por medio de sím-
bolos y valores (Dossier pedagógico, 2002), que en 
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el caso del trabajo técnico, permiten a los alumnos 
asumir y desempeñar un rol profesional técnico.

Este proceso intercultural explica que la trans-
formación y el aprendizaje de los alumnos, resulta 
del intercambio de saberes y experiencias conju-
gados mediante la influencia recíproca entre uni-
versidad-empresa, generada en la universidad, 
al adoptar prácticas empresariales para la forma-
ción de sus estudiantes, y para prestar los servicios 
tecnológicos que ofrecen. A su vez, los sectores 
empresariales son transformados, mediante la re-
troalimentación de los propios estudiantes y de los 
egresados, generando una cultura organizacional 
compartida, que se extiende del contexto empre-
sarial a la región geográfica en la que se ubican.

El artículo expone en primer lugar, la teoría de 
la acción y la explicación de los conceptos de iden-
tidad, cultura y cambio organizacionales; en el si-
guiente apartado se describe el surgimiento de 
las universidades tecnológicas como solución a la 
demanda empresarial de técnicos y de espacios de 
educación superior que permitieran una inserción 
laboral rápida a la creciente juventud mexicana 
de las entidades federativas y sus municipios.

Los atributos del modelo educativo se describen 
en el apartado tres, para explicar después cómo se 
logra la transformación cultural de los alumnos en 
dos años de formación técnica, o en tres años para 
quienes optan por estudiar un año más para ob-
tener una licenciatura o ingeniería, descubriendo 
que la identidad de los alumnos es producto de la 
dinámica organizativa y de los procesos de acción 
organizada que viven cotidianamente, tanto en la 
universidad como en las empresas en donde reali-
zan sus estancias profesionales. 

La vinculación universidad-empresa es uno de 
los aspectos relevantes de los atributos del modelo 
educativo, sin el cual, las universidades tecnológi-
cas carecerían del insumo principal para el desarro-
llo curricular de las carreras técnicas que ofrece, 
al identificar las necesidades de formación de los 
técnicos que requieren las empresas a través de la 
comprensión de sus prácticas empresariales, tec-
nológicas e industriales.

Por ello, en los últimos apartados se describe la 
investigación de campo, los resultados de los di-
versos instrumentos metodológicos empleados y 
el análisis de los resultados.

Identidad, cultura y cambio 
organizacionales: reflexiones desde la teoría 
de la actividad y el análisis organizacional 

Por su condición de representación social, la iden-
tidad transporta valores, indicadores, acciones, 
pensamientos y sentimientos de cada cultura y sub-
cultura (Dossier pedagógico, 2002). La identidad “es 
la síntesis que cada uno hace de los valores y de los 
indicadores de comportamientos transmitidos por 
los diferentes medios a los que pertenece” (Dos-
sier pedagógico, 2002: 2). También la identidad es 
una estructura dinámica, es a la vez continuidad 
y cambio, enfrenta como en la teoría de la acción, 
lo permanente, con lo nuevo y con lo antiguo. Las 
personas siguen siendo siempre las mismas aunque 
han cambiado, sus habilidades y capacidades se han 
transformado con el transcurso del tiempo. 

Así mismo, la identidad es dialéctica, “se modi-
fica en el encuentro con el otro […] es un juego de 
influencias con los otros […] es un constante mo-
vimiento de ida y vuelta, los otros me definen y yo 
me defino con relación a ellos” (Dossier pedagógi-
co, 2002: 3). 

Por las características descritas, la identidad está 
imbricada con la cultura; Tunal y Camarena (2007) 
definen a la cultura como “entidad que se constru-
ye a partir de la vida cotidiana, […] es la realidad 
fundamental del hombre”. De esta manera, la cul-
tura transforma el comportamiento de los indivi-
duos, a la vez que ellos inciden en su conformación, 
construyéndola a partir de actos individuales y ac-
ciones colectivas. La cultura, señalan estos autores, 
opera como organismo animado, y es así porque ca-
da actor social da vida a un colectivo de personas 
que comparten de manera única e irrepetible va-
lores, creencias, símbolos, lenguaje y costumbres, 
entre otros elementos que los integran.

La cultura, como resultado de la interacción so-
cial constituye una transformación recíproca de la 
realidad social. Desde la perspectiva del análisis or-
ganizacional, es posible comprender y explicar có-
mo la acción social se alimenta y a la vez transforma 
la cultura, en un aprendizaje permanente, que pro-
mueve el cambio en los individuos que cotidiana-
mente comparten y practican valores y crean valor 
para responder a los retos de la acción organizada,1 
tanto de la universidad como de las empresas. 
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La cultura adquiere el carácter organizacional 
cuando los individuos que participan en los dife-
rentes procesos de la organización, adoptan y cum-
plen roles específicos en un constante intercambio 
de expresiones de valores, creencias y expectativas 
respecto de los resultados que obtendrán a partir 
de un comportamiento determinado, cuya racio-
nalidad para algunos actores es imperceptible, en 
tanto que para los actores que propician el apren-
dizaje de una cultura organizacional específica, es 
un patrón de conducta deliberado y planeado para 
construir identidad. 

Identidad y cultura se convierten, entonces, 
en el fin y el proceso de la acción organizada que 
transita de la vida organizacional a la vida cotidia-
na de los actores, al transformar, primero sus actitu-
des, aptitudes y reafirmar su personalidad hacia la 
orientación previamente definida por un modelo; 
y, en segundo lugar, su cultura, que por las con-
diciones ambientales en que se desarrolla puede 
comprenderse y explicarse como cultura organi-
zacional. Al definir este concepto Reis, (1983, en 
Arciniega, 2015: 402), explica “las organizaciones 
son entornos que se conectan con la cultura, es de-
cir, son unidades sociales distintivas portadoras de 
un conjunto de talentos comunes para organizar 
las acciones, los lenguajes y otros vehículos simbó-
licos para expresar los razonamientos comunes”. 

En otras palabras, la cultura organizacional 
(Schein, 1985, en Arciniega, 2015: 402), representa:

[…] el patrón básico de supuestos que un gru-
po dado ha creado, descubierto o desarrollado 
para aprender a salir airosos de sus problemas 
de adaptación externa e integración interna, 
y que ha funcionado lo suficientemente bien 
para considerarlo válido, y por lo tanto, para 
ser enseñado a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir en 
relación con tales problemas.

Desde las perspectivas de la identidad y la cul-
tura organizacional, la transformación cultural de 
los estudiantes de las universidades tecnológicas 
puede explicarse aplicando la teoría de la activi-
dad, en tanto que Zucchermaglio y Alby (2005: 21, 
en Brito, 2015: 459) 

[…] destaca más que otros enfoques la natu-
raleza histórica y transformativa de los com-

portamientos colaborativos […] Plantea las 
actividades laborales como culturalmente 
situadas, medidas por artefactos lingüísticos, 
simbólicos y materiales. 

De ahí que la actividad, entendida como la 
unidad de análisis de la investigación, es la apro-
piación de la identidad, cultura y cambio organi-
zacional experimentado por los alumnos de las 
universidades tecnológicas, durante su proceso 
de formación como profesionales técnicos, en los 
que está representada “la cognición de los apren-
dizajes socialmente logrados”, a través de la “iden-
tificación y perturbaciones evolutivas del trabajo” 
(Engeström, 2000, en Brito, 2015: 459). En los pro-
cesos de aprendizaje de los alumnos las pertur-
baciones evolutivas del trabajo, se refieren a los 
conocimientos aprendidos, así como a las habilida-
des y competencias técnicas logradas en las activi-
dades desarrolladas, tanto en el aula como en las 
estancias empresariales y prácticas profesionales. 

A los procesos citados, la teoría de la actividad 
los define como: mediación y desarrollo. Enten-
diendo por mediación a la “interacción y factores 
inmersos en el curso de cualquier actividad: Arte-
factos de la función laboral (tecnología y comuni-
cación mediada de grupos de trabajo)” (Mantovani, 
2000, en Brito, 2015: 460).

Trasladando este concepto al proceso de apren-
dizaje y formación de los alumnos de las univer-
sidades tecnológicas, los niveles del sistema de 
actividad (Engeström y Sannino, 2010, en Brito, 2015) 
serían: 1) acciones=proceso de aprendizaje, 2) ob-
jetivo social=formación profesional técnica, 3) ope-
raciones automáticas (microacciones)=aplicación 
práctica de los aprendizajes traducidas en compe-
tencias de saber hacer y saber convivir.

Y la red de sistemas referida por el sistema de 
actividad, comprendería la interacción de la univer-
sidad-empresa, en donde los alumnos se forman, 
utilizan herramientas, aprenden y siguen reglas, 
comprenden y aplican la interacción en los proce-
sos y aprenden los principios de la división del tra-
bajo, en función de la tecnología utilizada. Proceso 
de aprendizaje que, en términos de la teoría de la 
actividad, puede describirse como la investigación 
evolutiva del trabajo. 

El cambio cultural ocurre, entonces, en el ámbito 
de la organización como un fenómeno transforma-
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dor a través del aprendizaje y la aplicación de valores 
expresados en el desarrollo de habilidades, capaci-
dades y competencias, que asimilan y adoptan con 
mayor o menor rapidez y con diferentes efectos en 
el comportamiento individual y colectivo de las per-
sonas que interactúan en el sistema, en la medida 
en que los comportamientos son exigidos por la ac-
ción organizada compartida y comprometida. 

De ahí que la identidad se va construyendo a tra-
vés de este proceso de transformación y adop-
ción cultural por los actores que participan en la 
acción organizada. El cambio organizacional ocurre 
entonces, mediante la comunicación y el intercam-
bio del valor creado y de los valores que los actores 
deben apropiarse. 

Para la mayor parte de los sujetos que intervie-
nen en la acción organizada, la transformación cul-
tural ocurre de manera natural, en la interacción y 
en el trabajo cotidiano. Sin embargo, para quienes 
dirigen y son responsables del cambio cultural, a 
través de la acción organizada, la transformación 
cultural, debe ser el resultado de esfuerzos planea-
dos y deliberados para formar y transformar am-
bientes sociales y económicos mediante la cultura 
organizacional. 

Cultura organizacional e identidad son, por tan-
to, constructos que se retroalimentan en el proceso 
de la acción organizada y adoptan características 
específicas de acuerdo al tipo de organización de 
que se trate. 

La teoría de la actividad define a esta apropia-
ción de identidad y cultura organizacional como 
“aprendizaje expansivo, intervención y desarrollo 
en la organización”, en tanto que, como lo señalan 
Gherardi y Nicolini, (2004, en Brito, 2015: 466) “las 
formas sociales de aprendizaje son el vínculo con 
los entornos culturales donde se producen inte-
racciones entre las personas que realizan la activi-
dad”. Es decir, se trata de la “relación entre: trabajo, 
contexto, participación y aprendizaje. En donde el 
aprendizaje es parte integral de la actividad labo-
ral”. 

En la perspectiva del análisis organizacional, 
la transformación de la identidad y la cultura or-
ganizacional de los alumnos de las universidades 
tecnológicas, se identifica con el concepto de insti-
tucionalización, de acuerdo con Berger y Luckman, 
(en Powell y Dimaggio, 2001: 129), 

[…] la institucionalización es tanto un proce-
so como una propiedad variable […] los ac-
tos institucionalizados, entonces, se deben 
percibir a la vez como objetivos y como ex-
teriores. Son objetivos cuando otros actores 
pueden repetirlos potencialmente sin cambiar 
el entendimiento común del acto; son exte-
riores cuando el entendimiento subjetivo de 
los actos se reconstruye como entendimiento 
intersubjetivo […]

Dicho proceso de institucionalización, que pa-
ra los alumnos de las universidades tecnológicas 
comprende los aprendizajes, formación y compe-
tencias logrados; que determinan el funcionamien-
to tanto de actores como del modelo educativo, se 
identifica como persistencia cultural según Powell 
y Dimaggio (2001: 126-153, quienes citan a Zucker) 
que pasa por tres momentos relacionados con el 
grado de institucionalización alcanzado: transmi-
sión, conservación y resistencia al cambio. 

Desde este punto de vista el cambio institu-
cional que ocurre cuando un alumno de la uni-
versidad tecnológica se forma como profesional 
técnico, está considerado como desarrollo institu-
cional (Ronald L. Jepperson en Powell y Dimaggio, 
2001: 206): “Es la continuación institucional, la ex-
pansión de lo ya institucionalizado que se reafirma 
y se reconstruye extendiendo valores e interpreta-
ciones de la realidad institucional”. 

Luego entonces, si a los conceptos de “apren-
dizaje expansivo, intervención y desarrollo en la 
organización” incorporamos los conceptos de de-
sarrollo institucional, persistencia cultural y cambio 
organizacional, definido por Crozier y Friedberg 
(1990) en el sentido de que “es un proceso de crea-
ción colectiva a través del cual los miembros de 
una determinada colectividad aprenden juntos”, 
podemos construir como hipótesis que los alum-
nos de las universidades tecnológicas, aprenden el 
juego social de la cooperación y del conflicto y ad-
quieren capacidades cognoscitivas, de relación y 
organizativas correspondientes, a través de las es-
tancias profesionales en las empresas y la replica-
ción de las prácticas en el aula que refuerzan los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
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Creación de las universidades tecnológicas 
en México

Ante las necesidades del desarrollo económico y 
social de México, determinadas en el periodo de 
gobierno 1989-1994 y la insuficiente congruencia 
entre la formación de profesionales en el sistema 
de educación superior y las necesidades de la in-
dustria, expresadas en el Programa para la Moder-
nización Educativa de dicho periodo, se plantea 
como un reto para lograr niveles de competitivi-
dad internacional “la urgente necesidad de crear 
una estrategia que permitiera alcanzar metas edu-
cativas, dado que la transformación de la planta in-
dustrial, del sector de los servicios y el comercio, 
así como del desarrollo tecnológico, obligaba a la 
diversificación de la oferta educativa […]” (García,  
2006: 22).

Los atributos del modelo educativo definido 
para crear las universidades tecnológicas, se mues-
tran en la Figura 1:

La primera Universidad Tecnológica en Méxi-
co inició en 1991 con las carreras de organización 
y gestión de producción, técnicas de comercializa-
ción, informática y computación, y gestión y admi-
nistración de empresas. En la actualidad, a 25 años 
de distancia, el subsistema de educación supe-
rior tecnológica y politécnica tiene 105 universi-
dades tecnológicas (Gobierno de México, 2016), 
distribuidas en todos los estados de la república 

 
Pertinencia: trabajar en 
continua comunicación y 
retroalimentación con los 
entornos social y econó-
mico.

 
Educación intensiva en 
dos o tres años posteriores 
al bachillerato.

 
Carreras profesionales que 
respondan directamente 
a las necesidades de las 
empresas.

 
Altos niveles de calidad 
académica.

 
Fuerte vinculación 
empresa-escuela.

 
Continuidad con la 
educación universitaria de 
literatura.

Figura 1

Atributos del modelo educativo

Fuente: elaboración propia adaptada de García (2006: 30-31).

mexicana. De esta manera fue como la Secretaría 
de Educación Pública concibió el Sistema de Uni-
versidades Tecnológicas “cuyo modelo educativo 
opera con parámetros de alta calidad, monitorea-
dos mediante evaluaciones internas y externas 
periódicas” (García, 2006: 33), que enmarcan el de-
sarrollo curricular y la función de vinculación, y que 
son explicados en el siguiente apartado.

Modelo educativo

El modelo educativo de las universidades tecnoló-
gicas se sustenta en seis atributos que enmarcan 
y orientan el desarrollo curricular y su aplicación 
didáctica y pedagógica, así como en la función de 
vinculación (sep, 2008): “Persigue la relación em-
presa-universidad para fortalecer las necesidades 
de la industria a través de los docentes y alumnos”. 
(Mazeran, 2006: 151).

Según Villa y Flores (2002), las universidades tec-
nológicas representan un factor de desarrollo econó-
mico al asimilar y transferir la evolución tecnológica 
en un sistema de educación superior corta, y una 
alternativa de desarrollo social para personas 
que estaban excluidas de este nivel educativo, que 
le abre la oportunidad de formación y empleo. 

Es decir, el modelo educativo de las universi-
dades tecnológicas tiene el doble propósito de 
“mejorar la calidad de vida mediante la inserción 
laboral en corto plazo […] e impulsar el desarrollo 
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tecnológico mediante la formación profesional de 
mandos medios, sustentada en el análisis de la si-
tuación del trabajo, asegurando así que las carre-
ras ofrecidas satisfagan los requerimientos de los 
sectores productivo y de servicios” (Villa y Flores, 
2002: 10).

Los atributos del modelo educativo (véase Fi-
gura 2) permiten a los jóvenes que provienen de 
estratos socioeconómicos con mayor desventaja, 
una transformación cultural en muy corto tiempo y 
posibilitan que contribuyan con el ingreso familiar. 

Transformación de la cultura de los alumnos de 
las universidades tecnológicas

El fenómeno de cambio organizacional que ocurre 
en las universidades tecnológicas puede compren-
derse y explicarse a partir de la teoría del actor y el 
sistema 

[…] la porosidad y la fluidez de las fronteras 
organizativas […] dificultan el determinar 
[…] una línea de demarcación clara y preci-
sa entre lo que es interno y lo que es externo 
[…] No hay organización que pueda existir en 
lo abstracto; es parte de […] cierto grado de 
desarrollo técnico, económico y cultural, […] 
una determinada estructura social […] de-
penden doblemente de su medio[…] (Crozier 
y Friedberg, 1990: 109). 

Los actores adoptan y van reconstruyendo su 
identidad hasta mimetizarla y convertirla en identi-

Figura 2

Atributos del modelo educativo de la uttab

Fuente: elaboración propia.

Calidad está sus-
tentada en la cultu-
ra de la evaluación 
colegiada, objetiva 
y transparente, in-
terna y externa con 
criterios nacionales 
e internacionales.

Pertinencia de 
los programas 
educativos en las 
universidades tec-
nológicas se logra 
mediante la conti-
nua comunicación 
y retroalimenta-
ción con los entor-
nos social y eco-
nómico.

Polivalencia es un 
atributo que abre 
áreas de especia-
lización orientada 
a las exigencias 
temporales de la 
producción y a las 
aspiraciones con-
cretas de los jóve-
nes estudiantes.

Intensidad. Los 
contenidos edu-
cativos se enfocan 
en los aspectos 
fundamentales de 
cada asignatura, 
partiendo de con-
ceptos, leyes y re-
laciones centrales 
para desarrollar 
competencias.

Vinculación. Con 
el sector productivo, 
para desarrollar en 
los egresados las 
habilidades, aptitu-
des y competencias 
para la adaptación 
de alumnos y egre-
sados a la empresa.

Flexibilidad impli-
ca las condiciones 
de adaptación, di-
versificación	 y	 vin-
culación, para la 
formación multidis-
ciplinaria y el paso 
de los estudiantes 
por diferentes insti-
tuciones.

dad universitaria conforme van incorporando en su 
actuar cotidiano los atributos del modelo educativo. 

Los procesos didácticos y pedagógicos del siste-
ma de aprendizaje de las universidades tecnológi-
cas se sustentan en el desarrollo curricular, mismo 
que a través de la vinculación se retroalimenta y 
rediseña de la información tecnológica y sistemas 
de los sectores productivos; ambos sistemas, son 
los factores que inciden en el cambio cultural de los 
alumnos, que experimentan una doble oportuni-
dad de adoptar valores y conocimiento, a través 
del modelo educativo en el que se desempeñan 
cotidianamente y de las empresas en las que reali-
zan sus estancias profesionales. 

¿Cómo se construye la identidad de los alumnos 
en las universidades tecnológicas para 
transformarlos en profesionales técnicos?

La adopción de identidad de los alumnos de las uni-
versidades tecnológicas es un fenómeno social de 
transformación cultural y su proceso de construc-
ción, inicia en el marco local según Cortés (2011), a 
partir de la apreciación que ellos tienen respecto 
a la identidad institucional universitaria, construida 
en la dinámica organizativa que sucede en el espa-
cio físico y natural de sus aulas, laboratorios y áreas 
comunes de encuentro cotidiano, en las activida-
des culturales, deportivas y recreativas, en las que 
en forma intensiva se apropian de valores y pau-
tas de acción profesionales, tecnológicas y cultura-
les, en una experiencia compartida por alumnos, 
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profesores y directivos. Fenómeno social explica-
do por la teoría de la actividad como “aprendizaje 
expansivo, intervención y desarrollo en la organi-
zación” (Gherardi y Nicolini, 2004, en Brito: 466). 
O como un proceso de institucionalización, en 
la lógica del desarrollo institucional, de acuerdo 
con Powell y Dimaggio (2001). En segundo lugar, 
la identidad universitaria y la cultura organizacio-
nal de los alumnos, proviene del marco ampliado 
(Cortés, 2011), de la experiencia que viven los estu-
diantes en las empresas durante su estancia profe-
sional, en la que observan y participan de espacios 
físicos diferentes, e interactúan con empresarios y 
personal con diversidad de valores y circunstan-
cias propias de los sectores productivos y su entor-
no, con una cultura organizacional particular y una 
aplicación de la responsabilidad social, que puede 
o no identificarse con los aprendizajes logrados en 
el aula y los laboratorios. 

El resultado de esta confrontación de aprendi-
zajes universitarios y de la actividad empresarial 
determina la identidad universitaria de los alum-
nos de las universidades tecnológicas, que se suma 
a la cultura de origen construida a partir de su pro-
pia historia, realidad social y conocimiento acadé-
mico logrado en los niveles educativos anteriores. 
En la perspectiva institucional, la identidad univer-
sitaria es “el resultado de imponer valores y pau-
tas de acción profesionales, científicas y culturales 
a quienes participan en su dinámica organizativa” 
(Cortés, 2011: 82), es decir, el involucramiento en 
una cultura organizacional de todos los actores que 
forman parte de la organización, estudiantes, profe-
sores, autoridades y todos aquellos que se relacio-
nen con la comunidad universitaria. Mapén, Rosas 
y Rodríguez (2015) consideran que la identidad uni-
versitaria no se circunscribe al hecho de ser miem-
bro de la comunidad universitaria, sino como parte 
un proceso social implica conocer y compartir los 
valores, tradiciones, símbolos, historias, prácticas 
cotidianas y el sentimiento de pertenencia forjado 
a través de las experiencias escolares, las relaciones 
humanas, los valores institucionales, la educación 
y la percepción que de manera general se tiene y 
comparte. De ahí que la identidad universitaria re-
fleja el sentido de pertenencia, la apreciación de 
sus miembros por la institución, así como por todo 
aquello que crea, promueve y ejecuta para el fun-

cionamiento de su sistema y del modelo educativo 
imperante. 

El reto del modelo educativo de las universida-
des tecnológicas es, cómo lograr que en dos años 
los estudiantes adquieran habilidades y destrezas 
que puedan aplicar a diferentes situaciones, en un 
proceso de formación profesional e intelectual 
que ponga énfasis en las “habilidades de pensa-
miento, particularmente de razonamiento abstracto, 
de capacidad analítica y lógica, de solución de pro-
blemas y de comprensión de los fundamentos teóri-
cos y lógicos de los conocimientos” (Villa, 2008: 147).

Sin duda, uno de los factores que inciden en la 
identidad universitaria institucional y en la iden-
tidad de los estudiantes como resultado del pro-
ceso de cambio cultural y organizacional de las 
universidades tecnológicas, se deriva de la identi-
ficación de las competencias laborales que deben 
desarrollar los egresados de una carrera profesio-
nal determinada y los mecanismos para transfor-
marlas en competencias educativas y objetivos 
curriculares.

La complejidad del mercado laboral que enfren-
tan los sistemas de educación superior en el mundo, 
es la dinámica del cambio tecnológico. El subsiste-
ma de universidades tecnológicas se ha propuesto 
atender esta complejidad y resolver los proble-
mas de capacidad técnica de sus egresados, me-
diante el modelo por competencias, para cerrar la 
brecha entre educación y empleo. Para lograrlo, se-
gún Mota e Ibarrola, (2012) el diseño curricular de 
los programas educativos se ha vinculado al mer-
cado laboral. 

Los factores más relevantes del cambio tec-
nológico y condiciones que han transformado el 
mercado laboral, en tanto que afectan los proce-
sos y con ello, los puestos, ocupaciones, formas 
de trabajo, mecanismos de coordinación y proce-
dimientos para realizar las tareas, constituyendo 
así una problemática a la que se enfrentan, tanto 
las instituciones de educación superior como sus 
egresados y, por supuesto, los directivos de las or-
ganizaciones de los sectores productivo, social y 
gubernamental; según Mota e Ibarrola (2012) son: 
el avance en las tecnologías de la información, la 
incorporación electrónica (automatización y con-
trol numérico) en todos los procesos productivos, y 
por ende, la reingeniería de los mismos, el cambio 
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de orientación de la producción, de un paradigma 
centrado en producir grandes volúmenes estanda-
rizados para un mercado rígido, y muchas veces, 
cautivo, a una producción flexible, la reorganización 
de la división del trabajo entre diferentes empresas 
y la búsqueda del tamaño óptimo de la fuerza de 
trabajo necesaria en cada empresa (rightsizing) que 
lleva a la adecuación del número de trabajadores 
necesarios conforme a nuevas formas de organiza-
ción y empleo de la tecnología.

La metodología que en forma coordinada de-
sarrollan las universidades tecnológicas para el 
diseño curricular por competencias de las carreras 
profesionales que ofrecen se denomina: análisis 
de la situación de trabajo (ast), que a su vez es una 
adaptación en México del Developing a Curriculum, 
método de análisis ocupacional cuyo propósito es 
orientar el desarrollo de currículums de formación 
para el trabajo, a partir del cual se construye el mapa 
dacum se utiliza el amod (por sus siglas en inglés, que 
es un modelo para identificar competencias labo-
rales para el desarrollo de un diseño curricular), “se 
procede con el comité de expertos, a identificar 
grandes áreas de competencia, las cuales se orga-
nizan secuencialmente para que su orden facilite el 
aprendizaje de las mismas, por parte del trabajador, 
durante su capacitación” (Mota e Ibarrola, 2012: 43).

El proceso de la ast aplicado en las universi-
dades tecnológicas, en términos generales in-
corpora dos grandes etapas, un taller en el que 
se reúnen expertos empresariales con los directo-
res de carrera para identificar las necesidades de 
competencia laboral de las diferentes empresas 
participantes, y posteriormente, se elaboran matri-
ces de competencias para identificar estas y el nivel 
de subcompetencias, a partir de las cuales, con 
un método específico para redacción de objeti-
vos, se determinan los contenidos requeridos en 
el currículum de la carrera profesional de que se 
trate. Los planes y programas de estudio así de-
finidos se retroalimentan a su vez de las prácti-
cas, visitas y estadías profesionales que realizan 
los alumnos, así como por los proyectos tecnoló-
gicos realizados; y, en conjunto, por las activida-
des de vinculación llevadas a cabo, siempre que 
se disponga de la retroalimentación documenta-
da metodológicamente, situación que en ocasio-
nes limita el proceso de aprendizaje para mejorar 
el diseño curricular de las carreras profesionales 

que se ofertan. Como puede observarse, la parti-
cipación de los empresarios y directivos de las or-
ganizaciones de los sectores productivos, social y 
gubernamental, representan la fuente principal pa-
ra el diseño curricular y el desarrollo del modelo 
educativo basado en competencias y representan 
factores determinantes, del cambio en la cultura 
organizacional de las universidades tecnológicas, 
y de la formación de su identidad institucional, y 
en consecuencia, de la identidad universitaria de 
sus estudiantes. 

Diseño de investigación para el estudio en la 
uttab de la institucionalización del modelo 
educativo de las universidades tecnológicas

La investigación realizada en la uttab se desarrolló 
a través de un enfoque metodológico mixto de ti-
po no experimental aplicándose técnicas e instru-
mentos de investigación cualitativos y cuantitativos. 
Se presenta como estudio de caso, que permi-
te ejemplificar los planteamientos teóricos desa-
rrollados y la determinante influencia del modelo 
educativo en la identidad, la cultura y el cambio 
organizacional de los alumnos de los niveles Técni-
co Superior Universitario (tsu) en el grupo 5B y Li-
cenciatura e Ingeniería en 5A. 

El diagnóstico de identidad universitaria se rea-
lizó a través de un cuestionario, conformado por 32 
ítems relacionado a ocho dimensiones de análisis. 
El tamaño de la muestra se determinó a través de 
la fórmula para la determinación de muestras fini-
tas <500,000.

20 
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La investigación realizada en la UTTAB, se desarrolló a través de un enfoque 

metodológico mixto de tipo no experimental, aplicándose técnicas e instrumentos de 

investigación cualitativos y cuantitativos. Se presenta como estudio de caso que permite 

ejemplificar los planteamientos teóricos desarrollados y la determinante influencia del 

modelo educativo en la identidad,  la cultura y el cambio organizacional de los alumnos 

de los niveles Técnico Superior Universitario (TSU)  en el grupo 5B y Licenciatura e 

Ingeniería en 5A.  

El diagnóstico de identidad universitaria se realizó a través de un cuestionario, 
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<500,000. n = (Z2pqN)/e2(N − 1)Z2pq n

Donde: n es el tamaño de la muestra, 
N el tamaño de la población (universo), 
Z el nivel de confianza, e el margen de error, 
σ la desviación estándar, 
p la variabilidad positiva y 
q la variabilidad negativa.

La investigación consideró como población el 
número total de estudiantes de la uttab (N) =3442, 
estableciendo el nivel de confianza (Z) de 95%, el 
margen de error (e) de 0.03, la desviación estándar 
(σ) de 0.5 y p=0.5 q=0.5. 
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Se determinaron muestreos por programa edu-
cativo, con el fin de obtener información uniforme 
de los estudiantes de todas las carreras; que se des-
criben en la Tabla 1.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
estudiantes de la uttab y a autoridades universitarias 
que intervienen de manera directa en la forma-
ción de los estudiantes, con la finalidad de iden-
tificar desde las opiniones de los entrevistados la 
importancia que le otorgan al modelo educativo y 
el conocimiento que tienen sobre el efecto que tie-
ne en la formación profesional de los estudiantes. 

Las entrevistas fueron aplicadas en mayo de 
2015, siendo necesario el diseño de tres guías de en-
trevistas para los estudiantes: la primera dirigida a 
un estudiante de nuevo ingreso, de tal manera que 
sea posible conocer su opinión como nuevo inte-
grante de la comunidad estudiantil, las razones por 
las que eligió a la uttab entre otras opciones uni-
versitarias y conocer el proceso de adaptación en 
el cual se encuentra; el segundo guión de entre-
vista se dirigió a un estudiante perteneciente a un 
grado intermedio, después de haber cursado algu-
nos cuatrimestres dentro de la universidad y poder 
constatar diferencias de apreciación; por último, 
un estudiante egresado de tal manera que pudiera 
compartir su experiencia tras haber concluido sus 
estudios en la uttab.

 Además de estas guías, se aplicaron otras en-
trevistas a autoridades educativas y administrati-
vas de la uttab, personal que mantiene una cercana 
relación con los estudiantes y que intervienen en 
la ejecución de normas y procedimientos estable-
cidos por el modelo educativo para la correcta for-
mación de los estudiantes.

Resultados del estudio en la uttab de la 
institucionalización del modelo educativo de las 
universidades tecnológicas en México

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos 
a través de las encuestas a los alumnos de la uttab, 
clasificando las dimensiones del estudio en térmi-
nos de la identificación con el modelo educativo 
de las universidades tecnológicas. 

Con base en los datos anteriores correspon-
dientes a la primera dimensión de análisis: identifi-
cación con la filosofía Institucional se observa que 6 
de cada 10 estudiantes de la uttab está totalmente 

identificado con los valores institucionales, misión 
y visión, así mismo 34% no considera estar com-
pletamente identificado con ellos. En la segunda 
dimensión de análisis: identificación con el progra-
ma y modelo educativo, los resultados indican que  
72% de los encuestados conoce y se ha adaptado 
totalmente a la formación que la uttab ofrece en 
sus programas educativos, el universitario se siente 
identificado y a gusto con su carrera profesional, el 
compromiso social y ético con la sociedad. En tanto 
que 23% conoce el modelo educativo de su univer-
sidad aunque podría deducirse que le es más difícil 
adoptar la formación de la institución.

En la dimensión de identificación con los medios 
de comunicación y difusión 4 de cada 10 estudian-
tes conoce, utiliza y se informa de los aconteci-
mientos de su universidad a través de la estación 
de radio y la gaceta de la uttab.

En la dimensión de identificación con el orgullo y 
reconocimiento institucional, cuya finalidad es co-
nocer en qué grado la comunidad estudiantil re-
conoce a su universidad, recomienda y se sienten 
orgullosos de pertenecer a la uttab, el resulta-
do indica que 73% están convencidos y felices de 
pertenecer a esta universidad. En la siguiente di-
mensión, más de la mitad de los encuestados se 
siente identificado con la cultura organizacional, 
donde los universitarios han adoptado los símbo-
los, ritos institucionales, valores y principios de la 
institución. Cuando hablamos de la dimensión de 
sentido de pertenencia nos referimos a que el estu-
diante se siente comprometido como parte de la 
institución y de la comunidad universitaria, en esta 
dimensión 7 de cada 10 universitarios de la uttab se 
sienten totalmente parte a la institución.

En la dimensión de identificación con los espacios 
de desarrollo institucional, 65% de los estudiantes se 
siente identificado con edificios e instalaciones la 
que la uttab, acondiciona para mejorar el desarrollo 
académico de la comunidad estudiantil. Finalmen-
te, la dimensión de identificación con los servicios 
de bienestar, los apoyos que la universidad ofrece 
a los estudiantes para su desarrollo personal, social 
y económico, 63% de encuestados afirman que co-
nocen estos servicios.

En cuanto a los resultados obtenidos en las en-
trevistas semiestructuradas que se aplicaron a los 
estudiantes, se destaca que las razones más impor-
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Tabla 1

Determinación de la muestra por programa educativo de la UTTAB

 Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Servicios Escolares de la uttab, a octubre de 2014.

 

 Programa educativo Matrícula Total muestra

tsu en Procesos Alimentarios 29 7

tsu en Mantenimiento, área Industrial 260 62

tsu Mantenimiento, área Petróleo 231 55

tsu en Gastronomía  566 134

tsu en Turismo, área Hotelera 193 46

tsu en Tecnologías de la Información y  
Comunicación, área Redes y Telecomunicaciones 61 14

tsu en Tecnologías de la Información  
y Comunicación, área Sistemas Informáticos 124 29

tsu en Administración, área Administración  
y Evaluación de Proyectos. 139 33

tsu Química, área Fluidos de Perforación 579 137

tsu Química, área Prevención de Corrosión 115 27

tsu Química, área Tecnología Ambiental 198 47

tsu Química, área Industrial 48 11

Ing. en Mantenimiento Industrial 59 14

Ing. en Procesos Bioalimenticios  15 4

Ing. en Procesos y Operaciones Industriales 56 13

Lic. en Gastronomía   214 51

Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico 139 33

Ing. en Tecnologías de la Información 90 21

Ing. en Gestión de Proyectos 98 23

Ing. en Tecnología Ambiental 65 15

Ing. Química en Procesos Industriales 112 27

tsu en Energías Renovables área Calidad  
y Ahorro de Energía  13 3

tsu en Tecnologías de la Información y Comunicación  
área Multimedia y Comercio Electrónico 18 4

tsu en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia 20 5

 TOTAL 3442 815
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tantes por las que los estudiantes deciden ingresar 
a la uttab son: 1) el plan de estudios y 2) el corto 
tiempo en el que los estudiantes cursan los pro-
gramas educativos que ofrece la universidad. Los 
estudiantes perciben estas dos razones como ven-
tajas que les permiten integrarse en menor tiempo 
al sector productivo (véase Tabla 3).

Como se observa en los comentarios de los es-
tudiantes, sin importar la etapa en la cual se en-
cuentren cursando sus estudios, sus niveles de 
satisfacción respecto al modelo educativo son am-
plios, sin importar lo intenso que puedan resultar 
las jornadas de estudio ya que lo asumen como el 
costo de acceder a una preparación académica a 
nivel superior en corto tiempo. 

La investigación de campo incluyó una serie de 
entrevistas para identificar la manera en cómo se 
percibe cada atributo que define al modelo edu-
cativo de la uttab y de qué manera se aplican en la 
formación que día a día reciben los estudiantes, es 
por ello que en la Tabla 4 se presenta cada atribu-
to desde la opinión de las autoridades educativas 
y administrativas que guardan una relación directa 
con la aplicación del modelo educativo en la uni-
versidad y en la formación de cada estudiante.

Tabla 2

Resultados de cultura e identidad universitaria

 

 Dimensiones Totalmente Mayormente No sé Mayormente Totalmente 
  de acuerdo de acuerdo  en desacuerdo  en desacuerdo

1.	 Identificación	con	la	filosofía	Institucional	 60%	 34%	 5%	 1%	 0%

2.	 Identificación	con	el	programa	 
y modelo educativo  72% 23% 4% 1% 0%

3.	 Identificación	con	los	medios	 
de comunicación y difusión 40% 26% 17% 7% 10%

4.	 Identificación	con	el	orgullo	 
y reconocimiento institucional 73% 22% 3% 1% 1%

5.	 Identificación	con	la	cultura	organizacional	 54%	 33%	 8%	 3%	 1%

6. Sentido de pertenencia Institucional 69% 24% 6% 1% 0%

7.	 Identificación	con	los	espacios	 
de desarrollo Institucional 65% 28% 5% 2% 0%

8.	 Identificación	con	los	servicios	 
de bienestar  63% 25% 8% 2% 2%

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Las universidades tecnológicas representan un fac-
tor de desarrollo económico, al asimilar y transferir 
la evolución tecnológica en un sistema de educa-
ción superior de dos a tres años, y una alternati-
va de desarrollo social para personas que estaban 
excluidas de este nivel educativo, y que les abre la 
oportunidad de formación y empleo.

El desarrollo curricular se retroalimenta y redi-
seña a través de las actividades de vinculación y 
de la información tecnológica que proviene de los 
sistemas productivos, social y gubernamental, esta 
doble oportunidad permite a los alumnos adoptar 
valores y conocimiento, que proviene de las prác-
ticas y estancias profesionales que realizan en las 
organizaciones empresariales, sociales y guberna-
mentales. 

La institucionalización del modelo educativo de 
las universidades tecnológicas es posible por sus 
atributos, principalmente por la función de vincu-
lación, la cual coincide con el concepto de apren-
dizaje como un proceso sociocultural, tal como se 
precisa en la teoría de la actividad “las prácticas pro-
fesionales de carácter dinámico, articulan el sentido 
colectivo de las actividades laborales”. 
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Tabla 3

Resultados de las entrevistas a estudiantes respecto a los atributos del modelo educativo de la UTTAB

Fuente: elaboración propia.

 

 Atributo Resultado consensuado

Calidad Destacan la formación profesional que considera la práctica de valores como son la responsabilidad y 
honestidad, así como que sus profesores están académicamente actualizados.

Pertinencia Mencionaron que les evalúan el saber, el saber hacer y el ser, pero consideran que se le da mayor énfasis 
al saber hacer. Así como que sus prácticas en las empresas les permiten darse cuenta que lo aprendido 
en clase, si es aplicable.

Intensidad Los estudiantes opinan que el trabajo académico es arduo, pero insisten en destacar la oportunidad de 
incorporarse en poco tiempo al mercado laboral.

Continuidad  Señalan que la uttab	se	caracteriza	por	ofrecer	más	opciones	académicas	a	los	estudiantes	con	el	fin	de	
que continuamente estén actualizados, ellos opinan que en poco más de tres años tienen la oportunidad 
de concluir completamente su formación profesional y desde los dos años ya son Técnico Superior Uni-
versitario (tsu), lo cual representa una gran ventaja respecto a otras Instituciones de Educación Superior 
(ies) con modelos educativos diferentes.

Polivalencia En este aspecto los estudiantes señalan que las estancias que realizan en las empresas les permiten no 
sólo aplicar lo aprendido en la universidad, sino conocer el lenguaje técnico propio de su profesión y que 
en ocasiones no se aprende en el aula.

Flexibilidad	 Coinciden	en	afirmar	que	egresan	con	conocimientos	actualizados,	lo	cual	representa	una	gran	ventaja	
para ser contratados por las empresas.

Tabla 4

Resultados de las entrevistas a autoridades educativas y administrativas respecto a los atributos del 
modelo educativo de la uttab

Fuente: elaboración propia.

 

 Atributo Resultado consensuado

Calidad Consideran que la calidad académica no solo se evalúa a través del conocimiento sino también la parte de 
los valores, la responsabilidad, la actitud y el desempeño. Se trata de una evaluación continua e integral.

Pertinencia El modelo educativo mide las necesidades puntuales del sector productivo, concretamente es tan impor-
tante cómo recuperar esa problemática del sector productivo y lo traducen en contenidos temáticos y al 
traducir	los	contenidos	temáticos	define	competencias	específicas,	proporcionales,	genéricas,	holísticas	y	
un grupo de valores y actitudes que el estudiante debe poseer para poder enfrentar el entorno en el que 
se	desarrollará.	La	pertinencia	está	definida	por	la	solución	de	los	problemas	a	los	que	contribuye,	y	por	
eso precisamente se hacen las actualizaciones de los programas y planes de estudio. Lo que alimenta la 
actividad de la academia es la vinculación de las necesidades del sector productivo

Intensidad El modelo de las uttab es muy dinámico, en el cual al joven le exige su disponibilidad de tiempo y es-
fuerzo. La universidad brinda un curso de inducción en el cual se les explica a los aspirantes el modelo 
educativo y las actividades que van a desarrollar.

Continuidad  Consideran necesario que los estudiantes puedan contar con el mecanismo de actualización, los egresa-
dos pueden recurrir a la universidad ya que ofrece una serie de cursos, más de 30, en los que el estudian-
te puede adquirir conocimiento que la industria está utilizando.

Polivalencia	 Destacan	que	 forman	especialistas	en	áreas	específicas,	 lo	que	se	 logra	mediante	un	enfoque	 trans-
disciplinar,	donde	el	estudiante	 identifica	diferentes	problemas	en	diversos	ambientes,	debido	a	que	 la	
formación en competencias implica un desempeño integral.

Flexibilidad A partir de la relación con las empresas se actualizan y retroalimentan los programas de estudio, se 
descubren nuevas áreas de oportunidad donde se requiere de un TSU con nuevas competencias o más 
competentes, entonces se realiza un programa de detección de esas competencias.
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Jorge Alberto Rosas Castro y Fabiola de Jesús Mapén Franco

Los resultados del estudio nos muestran que 
los valores y competencias se generan por la or-
ganización académica polivalente y el aprendizaje 
de contenidos de materias técnicas, reforzado por 
el conjunto de las actividades de vinculación en las 
que participan profesores y alumnos.

El intercambio de valores entre profesores, 
alumnos y empresarios, articulan las experiencias 
de aprendizaje para adquirir las competencias téc-
nicas que los egresados requieren aplicar en el com-
plejo mercado laboral que enfrentan, en el mismo 
sentido en el que el nuevo institucionalismo en el 
análisis organizacional determinan la construcción 
social de identidad, es decir, “el conocimiento so-
cial una vez institucionalizado existe como un he-
cho, como parte de la realidad objetiva, y se puede 
transmitir directamente sobre esa base”. 

De ahí que es posible afirmar que la identidad 
de los alumnos se construye a través de la articu-
lación de los procesos que ejecuta la estructura 
orgánica de las universidades tecnológicas y del 
proyecto de transformación social y económica 
que el modelo educativo persigue. 

Debido a la importante participación de los em-
presarios y directivos de las organizaciones de los 
sectores productivos, social y gubernamental, en 
el diseño curricular y en la determinación de las 
competencias de los estudiantes y egresados de 
las universidades tecnológicas, la construcción de la 
identidad universitaria institucional proviene del 
binomio universidad-empresa que impulsa el mo-
delo de educación tecnológica y coadyuva al de-
sarrollo regional y del país. 

La participación de los empresarios y directivos 
de las organizaciones de los sectores producti-
vos, social y gubernamental, representan la fuen-
te principal para el diseño curricular y el desarrollo 
del modelo educativo basado en competencias, 
además de que son factores determinantes del 
cambio en la cultura organizacional, tanto de las 
universidades tecnológicas como de sus alumnos, 
a través de un proceso de formación en el que se 
logra el desarrollo institucional, así como la per-
sistencia cultural de la identidad institucional, y en 
consecuencia, de la identidad como profesionales 
técnicos de sus estudiantes. 

Notas

1 La acción organizada, según Frieberg (1992), 
es un proceso de negociación permanente en el 
que se mezclan prescripciones formales y proce-
sos informales que se apoyan unos en otros, en el 
que las prescripciones formales están arraigadas 
en una estructura de poder y en procesos de inter-
cambio, para los que esas prescripciones proporcio-
narán, a su vez, argumentos y recursos. 
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strategy of attention to the poverty in Mexico?
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(Fecha de recepción: 5 de julio de 2016 Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2016)

Resumen
En el presente artículo, se analizan las líneas de continuidad y cambio del Progresa-Oportunidades-
Prospera (1997-2014). En el caso de Progresa-Oportunidades, es claro que se trata de un mismo progra-
ma. El paso de Oportunidades a Prospera es un proceso reciente; se anunció en septiembre de 2014, y 
se pueden observar líneas de continuidad, pero también de cambio. Dada la importancia del programa, 
tales modificaciones deben ser examinadas en profundidad. Este artículo es un primer acercamiento, 
y el análisis está guiado por dos preguntas: ¿Prospera es un programa distinto de Oportunidades?, ¿los 
cambios son tan profundos que plantean un nuevo modelo de atención a la pobreza en el país, como se 
anota en el discurso oficial?
Palabras clave: pobreza, estrategia, programa social, modelo

Abstract
This paper analyses the continua and changes within the governmental programs utilized to fight poverty in 
Mexico: Progresa-Oportunidades-Prospera (1997-2014). In the case of the Progresa-Oportunidades transition, 
it is clear that they are the same plan. In contrast, the recent transition from Oportunidades to Prospera 
announced on September 2014, exhibits both continua and potential changes. Given the importance of 
this program, such changes need to be throughly reviewed. This article is a first approach to doing so, with our 
analysis guided by two questions: Is Prospera a different program from Oportunidades? And, are such changes 
profound enough that they represent a new model to address poverty in the country, as suggested in official 
discourse?
Keywords: poverty, strategy, social program, model
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Gabriela Barajas Martínez

Presentación

En México, se han instrumentado programas 
de atención a la pobreza desde inicios de los 
años setenta. Desde entonces y hasta la fecha, 

sexenio tras sexenio, los distintos gobiernos fede-
rales han puesto en marcha nuevos programas 
públicos con los cuales se va a “luchar” contra la 
pobreza, la marginación o la exclusión social. En 
esta larga historia, los principales programas han 
sido: el de Inversiones para el Desarrollo Rural (pi-
der, 1970-1982), la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margina-
dos (coplamar, 1976-1983), el Programa Nacional 
de Solidaridad (pronasol, 1988-1995), y el Progra-
ma de Educación, Salud y Alimentación (progresa, 
1997-2002); mismo que fue renombrado como 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(Oportunidades, 2002-2014), y hoy es conocido co-
mo Prospera, Programa de Inclusión Social (prospe-
ra, 2014 a la fecha). 

El artículo se centra en el análisis de las líneas de 
continuidad y cambio del Progresa-Oportunidades-
Prospera. A pesar de que se les denomina de manera 
diferente, no es claro que sean programas distin-
tos. En el caso de Progresa-Oportunidades, como 
se destaca a lo largo del artículo, las líneas de conti-
nuidad son tan evidentes que se puede afirmar que 
es el mismo programa. El paso de Oportunidades 
a Prospera, es un proceso reciente, se anunció en 
septiembre de 2014, y se pueden observar líneas 
de continuidad, pero también de cambio. Dada 
la importancia del programa, tales modificacio-
nes deben ser examinadas a profundidad. Este ar-
tículo es un primer acercamiento, y el análisis está 
guiado por dos preguntas: ¿Prospera es un progra-
ma distinto de Oportunidades?, ¿los cambios son 
tan profundos que plantean un nuevo modelo de 
atención a la pobreza en el país, como se anota en 
el discurso oficial?

Para comenzar, es importante anotar dos pre-
cisiones. 

Primera precisión. En trabajos de investigación 
previos hemos estudiado la historia de los progra-
mas gubernamentales de atención a la pobreza en 
México (Barajas, 2014, 2012, 2002). Los hemos de-
nominado de “atención” porque su permanencia 
no se explica por su contribución a la reducción 

o, al menos, al control del tamaño e intensidad 
del problema de la pobreza nacional. Al revisar su 
evolución, es evidente que, más que programas de 
“combate”, “lucha” o “superación” de la pobreza, 
estos cumplen otro tipo de funciones. Por ejemplo, 
desde los años noventa han sido el eje de una po-
lítica social contraparte de una política económica 
“generadora” de pobres. Su lógica es otorgar pe-
queños “apoyos” los cuales mantienen al margen 
del desarrollo a sectores importantes de la pobla-
ción pobre del país. Por otro lado, luego de treinta 
años de repliegue del Estado mexicano, en mu-
chas zonas geográficas del país, son las principales 
o únicas acciones públicas de “atención” guberna-
mental; lo cual les da una función político-electoral 
muy importante (Barajas, 2014: 14-15).

Segunda precisión. Es importante destacar que, 
desde los primeros programas gubernamentales de 
atención a la pobreza, estos estuvieron relaciona-
dos con contextos de crisis económica, política y/o 
social. Hoy, los contextos de crisis económica se han 
convertido en una constante dentro del sistema 
capitalista mundial, de ahí la vigencia de estos 
programas, actual y futura.

Las anteriores consideraciones permiten en-
tender la importancia y complejidad de la políti-
ca federal de atención a la pobreza en el país. Para 
dar cuenta de dicha política es necesario reconocer 
los alcances, límites y perspectivas de los progra-
mas gubernamentales vinculados a la misma. Para 
lo cual proponemos utilizar el análisis del proceso 
presupuestal. A continuación se destaca la vincu-
lación entre el estudio de las políticas públicas y el 
análisis presupuestal.

Las políticas públicas y el análisis del 
proceso presupuestal

A principios de la década de los años cincuenta del 
siglo pasado, se comenzó a reflexionar sobre las 
políticas públicas. La posibilidad de estudiar las ac-
ciones de gobierno, además de ser parte del dise-
ño o rediseño de las mismas, llevó a un desarrollo 
muy importante de la “disciplina”. Este se reflejó en 
una enorme cantidad de bibliografía especializada 
en la materia y en la proliferación de definiciones 
de políticas públicas, derivadas de los diferentes en-
foques presentados en la literatura sobre el tema. 
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Para los fines del presente artículo, se retoma el 
siguiente concepto de política pública, entendida 
como:

[…] un conjunto conformado por uno o varios 
objetivos colectivos considerados necesarios o 
deseables y por el medio y las acciones con 
que son tratados, por lo menos parcialmente, 
por una institución u organización guberna-
mental con la finalidad de orientar el compor-
tamiento de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática (Roth, 2002: 
27).

De acuerdo con André-Noél Roth, y derivado de 
la definición citada, el análisis de las políticas públi-
cas se centra en:

a) Los objetivos colectivos que el Estado con-
sidera como deseables o necesarios, incluyen-
do el proceso de definición y de formación de 
éstos, b) los medios y acciones procesados, 
total o parcialmente, por una institución u or-
ganización gubernamental, y c) los resultados 
de estas acciones, incluyendo tanto las con-
secuencias deseadas como imprevistas” (Idem, 
cursivas nuestras).

El carácter práctico del análisis de las políticas 
públicas llevó al desarrollo de herramientas de estu-
dio que ayudaron a descomponer las actividades 
públicas en elementos más comprensibles. Tal es el 
caso del llamado ciclo de las políticas públicas. Plan-
teado por Charles Jones a inicios de la década de 
los setenta, propuso desagregar las políticas públi-
cas en cinco etapas: identificación de un problema, 
formulación de soluciones, toma de decisión, imple-
mentación y evaluación. De acuerdo con André-
Noél Roth, al plantear este ciclo como una sucesión 
de fases, da la imagen de la política pública como 
racional, con distintos escenarios y actores parti-
culares en cada una de las etapas. El ciclo es lo su-
ficiente general para poder utilizarlo en cualquier 
tipo de política. Para Roth, Chales Jones conside-
raba su modelo como un tipo ideal, afirmaba, que 
el proceso de una política pública podía comenzar 
en cualquier fase y cada fase afectaba a las otras 
(Ibídem: 51).

Sin duda, el ciclo de las políticas públicas es una 
de las herramientas de análisis más usadas, hasta la 

fecha. Suscitó un número de investigaciones empí-
ricas, las cuales han permitido un avance importan-
te en el estudio del quehacer público. Sin embargo, 
también ha sido objeto de múltiples críticas. An-
dré-Noël Roth las sistematiza, menciona que este 
ciclo ha sido cuestionado porque: al desagregar 
la política pública en segmentos, facilita el análi-
sis, pero al mismo tiempo simplifica demasiado la 
realidad; no permite entender el paso de una fase 
a otra; se tiende a situar la evaluación al final del 
proceso, cuando en la realidad se lleva a cabo a lo 
largo de las distintas etapas; se privilegia un en-
foque “de arriba hacia abajo” en el diseño de las 
políticas; por último, se tiende a tener una visión 
de la implementación como la puesta en marcha 
de una maquinaria, cuando en los procesos de ins-
trumentación los valores y la cultura importan mu-
cho (Idem).

En México, a las anteriores dificultades o limita-
ciones del enfoque de las políticas, se suman una 
serie de problemas estructurales (por ejemplo, en 
el país existen zonas en las que el monopolio de la 
violencia y control del territorio por parte del Esta-
do no son una realidad; además de graves problemas 
de corrupción gubernamental). Tales situaciones se 
traducen en un grave problema de ineficiencia gu-
bernamental. Las políticas públicas, vistas como 
resultado de un proceso de racionalidad y análisis 
que tienen como fin resolver un problema públi-
co, en nuestro país no existen. En tal sentido, las 
etapas del ciclo de las políticas se desdibujan. No 
es claro: ¿cómo se define un problema como pú-
blico?, ¿cómo es que se diseñan las políticas públi-
cas?, ¿dónde se encuentran los diagnósticos de las 
problemáticas que son atendidas?, ¿las evaluacio-
nes de los problemas públicos sirven para revisar y 
mejorar las características de los mismos?

A partir de lo anterior, es necesario preguntarse: 
dadas las características del caso mexicano, ¿cómo 
entender la lógica del quehacer gubernamental?, 
¿qué particularidades adquiere el proceso de las 
políticas y cada una de las etapas del ciclo que lo 
conforma?

Una respuesta a tales cuestionamientos se pue-
de encontrar por medio del análisis del proceso 
presupuestal. Tal herramienta nos ayuda a obtener 
y sistematizar una gran cantidad de información, 
tanto para el estudio de las políticas como para el 



106

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Gabriela Barajas Martínez

diseño de las mismas. Por medio de este análisis 
podemos abrir una ventana que nos permite ob-
servar el funcionamiento del Estado, mirar a su in-
terior, destacar sus particularidades. 

Para comenzar es importante partir de la defi-
nición de presupuesto público. De manera senci-
lla, este es el plan de gastos e ingresos públicos para 
un ejercicio económico anual. Dicho plan refleja las 
preferencias en políticas públicas de un gobierno 
más que ningún otro documento y nos permite 
observar los compromisos políticos, metas, priori-
dades, efectos inmediatos y de largo plazo que su-
ponen las acciones de un gobierno. 

El presupuesto público es la expresión conta-
ble de los programas de gasto e ingresos públi-
cos. Pero no sólo es eso, tal documento contable 
es parte de un proceso de toma de decisiones 
presupuestarias, en el que, a partir de leyes, ru-
tinas administrativas, prácticas y reglas políticas 
no escritas se establecen y operan las políticas de 
gasto, y fiscales que involucran el conjunto del Es-
tado mexicano. 

Para analizar este proceso es necesario dividirlo 
en las llamadas etapas del proceso presupuestal, 
las cuales no son lineales, sino que se superponen 
en el tiempo, y cada una tiene una dinámica pro-
pia. A diferencia de las etapas de políticas públicas, 
las del proceso presupuestal están normadas por 
leyes específicas y las autoridades responsables de 
los programas públicos tienen la obligación de en-
tregar informes en cada una de dichas etapas. Exis-
te consenso entre los especialistas respecto a la 
idea de que son cuatro etapas las que integran el 
proceso presupuestal: planeación-programación-
presupuestación; discusión-aprobación; ejecución; y 
control-auditoría-evaluación. 

Planeación-programación-presupuestación. Es-
ta etapa tiene una lógica doble. Por un lado, una 
lógica sexenal. Al inicio de cada gobierno federal, 
éste debe publicar el Plan Nacional de Desarrollo 
(pnd). Posteriormente, cada Secretaría debe elabo-
rar su Programa Sectorial, Especial o Institucional 
partiendo de los objetivos nacionales que el pnd 
determina. Estos son los documentos centrales de 
planeación y programación que rigen y determi-
nan las actividades del gobierno federal a lo largo 
de todo el sexenio. Por otro lado, la lógica anual, 
se refiere a las actividades para integrar el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación (ppef), 
cada año. Los objetivos, estrategias e indicadores 
de resultados establecidos en los Programas Sec-
toriales, antes mencionados, derivan en Programas 
Operativos Anuales (poa), a partir de los cuales se 
definen los requerimientos presupuestales de cada 
una de las Secretarías de Estado, mismos que serán 
incluidos en el ppef.

Discusión-aprobación. Esta etapa se refiere al 
análisis y discusión del ppef presentado por el Eje-
cutivo a la Cámara de Diputados. El tema de in-
gresos es aprobado por los senadores y diputados. 
Los egresos sólo por éstos últimos. Las asignacio-
nes de gasto que presenta el Ejecutivo en el ppef re-
flejan, más allá del discurso político, las verdaderas 
prioridades del gobierno, de los poderes Legislati-
vo y Judicial, así como de los órganos autónomos.

Ejecución. El gasto público lo ejercen las distintas 
dependencias y entidades públicas que integran 
los tres poderes de la Nación y órganos autónomos. 
Se gasta a lo largo del año y son los montos autori-
zados por la Cámara de Diputados. El seguimiento 
del proceso de ejecución del gasto se realiza a tra-
vés de la revisión de las reglas de operación de los 
programas gubernamentales, los informes trimes-
trales, los informes de ejecución del pnd y los in-
formes presidenciales anuales. En conjunto, nos 
permiten una mirada al proceso de implementa-
ción de las políticas.

Control-auditoría-evaluación. El control interno 
lo efectúa la Secretaría de la Función Pública a tra-
vés de la contraloría interna de cada dependencia 
o entidad del gobierno federal. La auditoría, es de-
cir, el control externo, lo lleva a cabo la Auditoría 
Superior de la Federación (asf). Las tareas de eva-
luación las realizan la asf y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (co-
neval).

De lo anterior se desprende que, para valorar 
la política de atención a la pobreza de la adminis-
tración federal y los resultados de la misma, es ne-
cesario llevar a cabo un trabajo de seguimiento, 
sistematización y análisis de la información que 
se genera en las distintas etapas del proceso pre-
supuestal por las que atraviesan los programas gu-
bernamentales en la materia. A continuación, se 
revisan los antecedentes del Prospera, Programa 
de Inclusión Social: el Progresa y el Oportunidades. 
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Para comenzar a entretejer las líneas de continui-
dad y ruptura entre los mismos. 

Antecedentes del programa de inclusión 
social, Prospera

El Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(Progresa)

El Progresa fue puesto en marcha por Ernesto Zedi-
llo (1994-2000), en agosto de 1997, y marcó una rup-
tura importante con programas de atención previos; 
en específico, con el Programa Nacional de Solida-
ridad (Solidaridad, 1988-1995). Este último, más que 
un programa en sentido estricto era una estructu-
ra administrativa de coordinación de todas las ac-
ciones que el gobierno federal instrumentaba en 
zonas pobres o con sectores populares. Las accio-
nes u obras se focalizaban en aquellas comunidades 
organizadas en comités de solidaridad. Los recursos 
con los que operaba el programa se concentraban 
en un ramo presupuestal, el llamado ramo 26, Soli-
daridad y Desarrollo Regional (Barajas, 2006).

A diferencia de Solidaridad, que se fue armando 
sobre la marcha, Progresa se diseñó de manera pre-
via al inicio de su operación. Se construyó a partir 
de una visión individualista de la pobreza. Su ob-
jetivo era fortalecer el capital humano de las fami-
lias beneficiarias. Lo anterior, a través de la entrega 
periódica de cantidades de dinero en efectivo a las 
madres de familia de los hogares identificados co-
mo en situación de pobreza de capacidades. La 
entrega del apoyo económico, que estaba pen-
sada para que invirtieran en mejorar su alimenta-
ción, se efectúa a cambio del cumplimiento, por 
parte de los miembros de la familia, de una serie de 
obligaciones vinculadas con la salud y educación 
de los mismos. Así, desde su origen, fue un progra-
ma social específico, con líneas de acción y población 
objetivo claramente definida. 

Se diseñó como un programa promotor de la 
demanda de servicios públicos por parte de los 
beneficiarios, en específico, de servicios de salud y 
educación. El esquema de operación no era preci-
samente sencillo, funcionaba a partir de tres com-
ponentes: el educativo (becas para niños de tercero 
de primaria hasta secundaria), el de salud (platicas de 
salud y visitas de seguimiento médico), y el alimen-
tario (apoyo económico en efectivo por familia). 

Desde la visión oficial, los apoyos económicos 
se concibieron como temporales, la idea era que 
en el mediano plazo se pudieran producir mejoras 
duraderas en el bienestar de la población pobre, y 
así evitar la dependencia de largo plazo a los pro-
gramas sociales. Hoy, tras 19 años de haberse 
planteado lo anterior, los apoyos continúan en-
tregándose como un subsidio al consumo, que, da-
das las condiciones de vulnerabilidad de las familias 
beneficiarias, no se puede retirar.

El hecho de que se entregaran los apoyos eco-
nómicos a las mujeres y que los montos de las be-
cas fueran diferenciados por sexo (un poco más 
alto para las mujeres), llevó a plantear que se trata-
ba de un programa con enfoque de género. 

Se diseñó como un programa focalizado, la 
selección de las familias se realizó a través de un 
método combinado: focalización territorial (iden-
tificadas las localidades de alta y muy alta margi-
nación en zonas rurales), y focalización por familias 
(se les aplicaba una encuesta a todas las familias que 
vivían en las localidades seleccionadas y a través 
de programas estadísticos se seleccionaban a las 
beneficiarias por medio de puntajes).

El resultado fue un programa acorde con la mo-
dernización económica neoliberal en curso. Se te-
nía claro que las transferencias en efectivo podían 
“mitigar shocks macroeconómicos de corto plazo o 
facilitar el desfase de distorsiones en los precios 
o impuestos” (Levy y Rodríguez, 2005: 12). Además 
de ser un instrumento perfectamente compatible 
con la lógica de los mercados:

Esto se refiere a intervenciones que eviten dis-
torsiones en los precios relativos, reduciendo 
o eliminando las oportunidades para la bús-
queda de rentas a través de arbitrajes o ate-
soramientos, o situaciones que propicien la 
corrupción; que generen incentivos adecua-
dos al esfuerzo, y que distribuyan los riesgos 
apropiadamente. De un modo más general, 
las intervenciones públicas deben ayudar a las 
familias pobres a mejorar las condiciones en 
que participan en los mercados (Idem).

Al terminar el sexenio zedillista, el Progresa había 
expandido su cobertura: de agosto de 1997 a diciem-
bre del 2000, pasó de 400 mil familias beneficiarias 
en siete entidades federativas a más de 2 millones 
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476 mil en 31 entidades (Presidencia de la Repúbli-
ca, 2015: 411). 

El Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (Oportunidades)

Durante las elecciones del año 2000, el triunfo del 
candidato del Partido Acción Nacional (pan), Vicen-
te Fox (2000-2006), implicó el inicio de la alternan-
cia política a nivel federal. Por primera vez, luego 
de 70 años de un régimen de partido de Estado, el 
Partido Revolucionario Institucional (pri), perdía 
la presidencia de la república. Lo anterior, no llevó 
a que desapareciera el Progresa, se mantuvo ope-
rando normalmente.2 

En 2002, la administración foxista renombró el 
programa como: Programa de Desarrollo Humano, 
Oportunidades, e hizo pequeños cambios. Los ob-
jetivos y población objetivo del Programa se mantu-
vieron. Las modificaciones más importantes fueron 
la ampliación de las becas de tercero de secundaria 
a tercero de educación media superior y la entre-
ga de un apoyo económico a las y los jóvenes al 
concluir sus estudios de educación media supe-
rior llamado: Jóvenes con Oportunidades. 

A finales de este gobierno, se promovió otro 
cambio, que tuvo poco impacto: el apoyo econó-
mico para Adultos Mayores, Oportunidades. En 
enero de 2006, en el marco de la campaña por la 
presidencia de la república, y en clara disputa con 
Andrés Manuel López Obrador, principal candida-
to de la izquierda y promotor de la pensión para 
adultos mayores en la Ciudad de México, el presi-
dente Vicente Fox autorizó la entrega de un apoyo 
económico dentro de Programa llamado Adultos 
Mayores, se entregaban 250 pesos mensuales por 
cada adulto mayor de 70 años que formaba parte 
de las familias beneficiarias. 

Sin duda, lo que caracterizó al programa duran-
te el gobierno foxista fue la ampliación de su pre-
supuesto (pasó de poco más de 9 mil 600 millones 
de pesos a 35 mil millones al final del sexenio), y 
su cobertura, tanto en número de familias como de 
comunidades atendidas (se llegó a 5 millones de fa-
milias beneficiarias). Con ello se convirtió en el eje de 
la política de atención de la pobreza del gobierno 
federal (Cuadro 1).

Durante la siguiente administración federal, 
del también panista, Felipe Calderón (2006-2012), el 

Programa Oportunidades se mantuvo operando. 
Su cobertura aumentó, el número de familias se in-
crementó 17%; pasó de 5 millones a 5 millones 845 
mil. Las nuevas familias beneficiarias fueron, princi-
palmente, de zonas urbanas (Cuadro 2). Lo que llama 
la atención, es el hecho de que el gasto público asig-
nado al programa casi se duplicó, pasó de 35 mil mi-
llones a 63 mil 873 millones de pesos (Cuadro 1).

Durante el gobierno calderonista, el Progra-
ma se volvió administrativamente más complejo. 
Se agregaron tres nuevos componentes: energéti-
co,3 apoyo vivir mejor4 y apoyo infantil vivir mejor.5 
Asimismo, la forma como se definieron los mon-
tos asignados por becas educativas también se 
modificó. Se estableció un esquema tradicional y 
uno urbano, este último implicaba la posibilidad 
de recibir un pequeño monto por aprovechamien-
to escolar. Por otro lado, comenzaron a entregarse 
becas a los miembros de las familias beneficiarias 
que estudiaban en los Centros de Atención Múl-
tiple Laboral, que son escuelas especiales para la 
atención de personas con discapacidad severa (se-
desol, 2012: 32).

La cantidad de dinero que recibía cada hogar 
variaba en función de las características de las fa-
milias, dependía que tuviera: integrantes en edad 
escolar (el monto de la beca dependía del sexo, el 
grado escolar y la zona en la que se habitaba: ru-
ral o urbana), niños o niñas menores de 9 años o 
adultos mayores. Los apoyos no se sumaban todos, 
sino hasta el monto máximo de transferencia eco-
nómica establecido en el Programa (Anexo 1). Sin 
embargo, la suma de un número cada vez mayor 
de apoyos económicos sí se reflejó en un aumen-
to del monto promedio que recibieron las familias 
beneficiarias durante el sexenio, que pasó de 472 a 
800 pesos mensuales (El Informador, 20 de octubre 
de 2012).

Lo anterior, explica el aumento del presupuesto 
de Oportunidades durante el gobierno de Calderón.

Ahora, es importante destacar que, en sentido 
estricto, se mantuvo el Programa sin cambios sus-
tanciales. Continuaron las becas, las citas médicas 
periódicas y el apoyo económico alimentario. Este 
último, fragmentado en distintos apoyos peque-
ños y administrativamente más complejo, pero los 
tres componentes centrales de Oportunidades se 
mantuvieron como eje del Programa (Anexo 1).
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Cuadro 1

Presupuesto aprobado del Progresa-Oportunidades-Prospera 
(millones de pesos) y familias beneficiarias (miles)

 

 Año Presupuesto  Presupuesto Presupuesto Presupuesto Familias 
  Total  sep ss  sedesol beneficiarias

 2000 9,625 4,003 1,462 4,160 2,476.4

 2001 13,002 5,585 2,100 5,318 3,237.7

 2002 21,270 10,737 2,800 7,734 4,240.0

 2003 21,379 11,000 2,376 8,004 4,240.0

 2004 24,326 11,988 3,754 8,584 5,000.0

 2005 31,106 15,468 3,767 11,870 5,000.0

 2006 35,000 16,550 3,801 14,650 5,000.0

 2007 36,087 16,550 3,929 15,608 5,000.0

 2008 38,108 17,350 3,430 17,328 5,049.2

 2009 47,845 18,460 3,475 25,909 5,209.3

 2010 63,089 23,134 4,926 35,028 5,819.0

 2011 65,685 24,662 5,123 35,899 5,827.3

 2012 63,873 23,062 5,314 35,496 5,845.1

 2013 66,132 23,869 5,544 36,719 5,922.2

 2014 73,176 28,275 5,825 39,075 6,129.1

 2015 74,991 28,275 6,023 40,692 6,078.0

 2016 82, 66 29,152 6,209 46,807

Fuente: elaboración propia, (Presidencia de la República, 2015: 115).

Prospera: surgimiento, características y 
evolución

El anuncio del paso de Oportunidades a Prospera, 
Programa de Inclusión Social, lo dio el presidente En-
rique Peña Nieto en el marco de su Segundo Infor-
me de Gobierno, en septiembre de 2014. Mencionó 
que tal transformación se debió a las “limitaciones 
cada vez más evidentes” de Oportunidades. Anotó: 

No obstante que este año se invierten más de 
73 mil millones de pesos en él, la proporción 
de mexicanos en pobreza es prácticamente 
la misma desde hace tres décadas. Ante es-

ta condición es necesario encontrar nuevas 
alternativas, más eficaces, contra la pobre-
za. Por ello, hoy anuncio la transformación 
del Programa Oportunidades en el Programa 
Prospera (El Universal, 2 de septiembre de 
2014).

Afirmó que todos los beneficiarios continuarían 
recibiendo los apoyos hasta ese momento entre-
gados. A los cuales se sumarían “nuevas alternati-
vas para incorporarse a la vida productiva y lograr 
con ello el objetivo de disminuir la pobreza en el 
país” (Idem).
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De acuerdo con el discurso presidencial, con 
Prospera, los jóvenes de las familias beneficiarios 
iban a recibir becas para estudios universitarios o 
técnicos superiores, y quienes buscan un trabajo ten-
drían prioridad en el Sistema Nacional de Empleo. 
Además, el programa facilitaría el acceso de sus be-
neficiarios a la educación financiera, al ahorro, a los 
seguros y al crédito, y a 15 programas productivos, 
incluyendo, entre otros, el Fondo Nacional del Em-
prendedor, el Programa Bécate, el ProAgro Pro-
ductivo y el Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena (Idem).

El anuncio de la transformación de Oportuni-
dades no sorprendió, se concretó un cambio larga-
mente avisado. Desde su inicio, la administración 

 

 Concepto 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015

 Familias  
 (Miles) 2,476.4 4,240.0 5,000.0 5,000.0 5,049.2 5,819.0 5,845.1 5,922.2 6,129.1 6,078.0

 % de  
 incremento  71.22 17.92 0.00 0.98 15.24 0.45 1.32 3.49 -0.83

 Zonas Rurales 2,129.8 3,090.8 3,452.5 3,462.0 3,418.7 3,606.4 3,539.6 3,473.3 3,557.6 3,529.0

 % de  
 incremento  45.12 11.70 0.28 -1.25 5.49 -1.85 -1.87 2.43 -0.80

 - Zonas  
 Semiurbanas 341.6 616.1 870.2 854.0 871.0 962.2 1,097.6 1,121.0 1,163.7 1,159.1

 % de  
 incremento  80.36 41.24 -1.86 1.99 10.47 14.07 2.13 3.81 -0.40

 Zonas  
 Urbanas 5 533.1 677.3 684 759.494 1250.366 1207.839 1327.924 1407.835 1390

 % de  
 incremento  10562.00 27.05 0.99 11.04 64.63 -3.40 9.94 6.02 -1.27

 Personas  
 beneficiadas  
 (Miles) 13,155.0 21,140.7 24,404.9 23,794.9 23,353.7 26,012.4 25,631.3 25,718.6 25,970.0 25,535.6

 % de  
 incremento  60.70 15.44 -2.50 -1.85 11.38 -1.46 0.34 0.98 -1.67

 Municipios 2,166 2,354 2,429 2,441 2,444 2,445 2,449 2,451 2,456 2,456 
 % de  
 incremento   8.68 3.19 0.49 0.12 0.04 0.16 0.08 0.20

 Localidades 53,232 70,520 82,973 92,672 95,819 97,053 105,588 109,852 116,025 114,854

 % de  
 incremento   32.48 17.66 11.69 3.40 1.29 8.79 4.04 5.62

Fuente: elaboración propia, (Presidencia de la República, 2015: 115).

Cuadro 2

Beneficiarios de Progresa-Oportunidades-Prospera

de Peña Nieto tuvo una actitud crítica respecto de 
este Programa y planteó la necesidad de llevar a 
cabo modificaciones al mismo. Por ejemplo, en 
marzo de 2013, la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, declaró que Oportunidades iba a 
continuar ese año, 

[…] en su misma lógica, pero estamos re-
flexionando sobre cómo le incorporamos un 
ingrediente que permita premiar el salir del 
subsidio y la posibilidad es la inclusión pro-
ductiva. Lo platicamos con el Banco Mundial, 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
y con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (El Universal, 25 de marzo de 2013).
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El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray, en julio de 2013, destacó que “los 
programas de transferencias directas, pero condi-
cionadas de recursos a la gente pobre han sido una 
herramienta de política pública de contención de 
la pobreza que no de combate hacia la misma” (La 
Jornada, 30 de julio de 2013). 

Por último, Paula Hernández Olmos, coordi-
nadora del entonces Oportunidades, adelantó en 
febrero de 2014: “nuestra meta es vincularlo a la 
productividad a fin de que las familias dejen de vi-
vir sólo de apoyos sociales y que esto se traduzca en 
mayores ingresos” (El Financiero, 13 de febrero de 
2014, subrayado nuestro).

De las declaraciones citadas, y otros más, se 
desprende que el gran tema detrás del cambio de 
Oportunidades a Prospera era el de vincular a los 
beneficiarios del programa con actividades pro-
ductivas o de generación de ingresos del propio 
gobierno federal, las cuales les permitieran salir de 
la pobreza, pero ¿qué fue lo que cambió en el paso 
de Oportunidades a Prospera?

Revisión a nivel programático 

Previo al anuncio sobre la transformación de Opor-
tunidades a Prospera, en los documentos básicos 
de planeación y programación sectorial no se iden-
tifican propuestas de modificación a lo realizado 
por el Programa hasta ese momento. Como se ob-
serva en el Cuadro 3: en el objetivo y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (pnd), y 
en el objetivo, las líneas de acción y los indicadores 
de resultados del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018 (psds), todos vinculados con Opor-
tunidades, no se hace referencia a la necesidad de 
relacionar dicho programa con proyectos produc-
tivos o acciones que generen ingresos en las fami-
lias beneficiarias. 

Los cambios instrumentados al Programa se co-
mienzan a perfilar en el Decreto de creación de la 
Coordinación Nacional del Prospera, Programa 
de Inclusión Social, publicado dos días después de 
anunciada su creación. De acuerdo con el Decre-
to, esta Coordinación tiene como objeto: “formular, 
coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la 
ejecución” del Programa. Exactamente igual, como 
estaba establecido en el Decreto de creación de la 
Coordinación Nacional de Oportunidades. Lo inte-

resante es el cambio en el objetivo del Programa: se 
plantea pasar de Oportunidades, un programa 
social específico; a Prospera, que se perfila como 
una estructura administrativa de coordinación de la 
oferta institucional de programas y acciones de po-
lítica social dirigida a los sectores en situación de 
pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsa-
bilidad (Cuadro 4).

El objetivo de Prospera se vuelve confuso, perdió 
especificidad y claridad. Lo anterior es importante 
porque tal objetivo es el punto de partida o referen-
cia para la evaluación externa del Programa que 
realiza periódicamente el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. 

Estos cambios también se reflejaron en las Re-
glas de Operación (ro), de Prospera. En las ro de 
2015, es claro que se mantienen los tres compo-
nentes tradicionales: componente educativo, com-
ponente alimentario y componente de salud; y se 
definen cuatro líneas de acción nuevas: inclusión 
productiva, inclusión laboral, inclusión financiera e in-
clusión social, que el discurso gubernamental rela-
ciona con la generación de ingresos adicionales 
para las familias beneficiarias (Cuadro 5).

Las líneas 1 y 2 son las más importantes porque 
incluyen las acciones de fomento productivo, ge-
neración de ingreso y promoción del empleo. Es-
tas, implican el establecimiento de acuerdos de 
coordinación con las dependencias responsables 
de operar la serie de programas citados en las lí-
neas mencionadas (Cuadro 5). La Coordinación 
Nacional de Prospera tendría la obligación de pro-
mover que las familias beneficiarias participen en 
las convocatorias que emitan tales programas.

Dentro de las ro-2015 de Prospera, se incluye 
a la Secretaría de Economía (se), la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (stps), y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (sagarpa), como instancias partici-
pantes del Programa. Estas dependencias, a partir 
de ese año, están obligadas a incluir, en las reglas 
de operación de los programas incluidos en las lí-
neas de acción de Inclusión Productiva y Laboral, el 
siguiente texto:

Se dará prioridad a los proyectos que cuen-
ten con la participación de integrantes de 
hogares beneficiarios de Prospera, Programa 
de Inclusión Social; del Programa de Apoyo 
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Fuente:  elaboración propia, (Presidencia de la República, 2013:116 y sedesol, 2013: 55).

Cuadro 3

Planeación y programación nacional relacionadas con el Programa Oportunidades

 

Plan Nacional de Desarrollo

Meta Nacional México Incluyente

Objetivo de la Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la pobla-
Meta Nacional ción”.

Estrategias del Estrategias 
objetivo de la 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos en particular
Meta nacional  para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”.
 
 2.1.2. “Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contri-

buir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva”.

Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo del  Objetivo 1.1. “Fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capaci-
Programa Sectorial dades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positiva-

mente en la alimentación, la salud y la educación.”

Líneas de acción Línea de Acción

 1.1.1. Proporcionar apoyos monetarios a las personas en condición de pobreza que com-
pensen su ingreso y les permita mejorar su acceso a la alimentación.

 1.1.2. Garantizar el acceso de las personas en condición de pobreza a servicios de salud 
preventivos que les permitan mejorar su salud y nutrición.

 1.1.3. Proporcionar becas educativas a las niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza, 
con	el	fin	de	fomentar	su	inscripción	y	asistencia	a	la	escuela.

Indicadores 1.1. Porcentaje de la población con acceso a la alimentación. 

 1.2. Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición cró-
nica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2. Prevalencia de anemia en niños y niñas 
menores de 5 años de edad; 1.3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas 
de 5 a 11 años de edad.

 1.3. Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familia 
beneficiarias	de	Oportunidades,	respecto	a	la	misma	diferencia	en	la	población	nacional.

Alimentario, así como del programa piloto 
“Territorios Productivos”, de acuerdo a la su-
ficiencia presupuestaria. Para este criterio, 
el Programa determinará los recursos para 
financiar los proyectos demandados por di-
chas estrategias y, deberá, en su caso, asegu-
rar el diseño, elaboración y acompañamiento 
de los proyectos para su consolidación […] 
(sedesol, 2015A: 23).

Es importante destacar que “dar prioridad” a los 
beneficiarios de Prospera no obliga realmente a 
las dependencias a incluirlos dentro de los progra-

mas productivos o de empleo que están operando, 
como se observa más adelante.

Revisión a nivel del presupuesto asignado

El gasto de Progresa-Oportunidades-Prospera se 
asigna a las tres dependencias responsables de su 
funcionamiento: la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol), la Secretaría de Educación Pública (sep), 
y la Secretaría de Salud (ss) (Cuadro 1). A partir de 
2015, primer año de operación de Prospera, no 
se observa un aumento extraordinario del presu-
puesto asignado a tales secretarías para el progra-
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Decreto de Creación de la Coordinación Nacional de 
Oportunidades

Objetivo: Articular y coordinar la oferta institucional de 
programas y acciones de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con el fomento productivo, ge-
neración de ingresos, bienestar económico, inclusión 
financiera	y	 laboral,	educación,	alimentación	y	salud,	
dirigida a la población que se encuentra en situación 
de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsa-
bilidad.

Decreto de Creación de la Coordinación Nacional de 
Prospera

Objetivo: Promover estrategias y acciones intersecto-
riales para la educación, la salud y la alimentación; así 
como la coordinación con otros programas sociales 
que fomenten el empleo,el ingreso y el ahorro de las 
familias en situación de pobreza extrema.

Cuadro 4

Objetivo de Oportunidades y de Prospera

Fuente:  elaboración propia, (Poder Ejecutivo, 2002: 5, y Poder Ejecutivo, 2014: 7).

ma. 
Lo anterior se explica porque las nuevas líneas 

de acción de Prospera son financiadas por las de-
pendencias responsables de los programas inclui-
dos en las mismas. La Coordinación Nacional del 
Programa sólo apoya a las familias para que pre-
senten proyectos dentro de las convocatorias co-
rrespondientes. A partir de las atribuciones propias 
de la Coordinación Nacional, es claro que, en rela-
ción con las nuevas líneas de acción, ésta sólo pue-
de promover la inserción, facilitar la vinculación, 
establecer mecanismos, proponer y fomentar la 
coordinación con las dependencias responsables 
de operar los programas y acciones de inclusión 
social, productiva, laboral y financiera para mejorar 
el ingreso de las familias beneficiarias de Prospera 
(véase el Cuadro 6).

Revisión de los resultados del Programa

Pocos son los resultados concretos que se han re-
portado de las nuevas líneas de acción del Pros-
pera. En el Tercer Informe de Labores de la sedesol, 
2015, se menciona que, a través de actividades de 
coordinación interinstitucional, el Prospera ofreció 
información y asesoría para que los integrantes de 
las familias beneficiarias accedan a los programas 
de fomento productivo y empleo de sus nuevas lí-
neas de acción (sedesol, 2015B: 23).

En ese Informe sólo se menciona un dato espe-

cífico: durante 2014 se brindó acompañamiento 
a las familias beneficiarias para la identificación, 
elaboración y registro de 5 212 proyectos de los 
cuales fueron apoyados 2 444. En otras palabras, se 
“acompañó” a que presentaran proyectos y de los 
presentados sólo se aceptó 47% (Idem).

En 2015, enero-julio, se apoyaron a 759 proyec-
tos, beneficiándose a 7 528 familias beneficiarias. De 
un universo de más 6 millones que son atendidas 
por Prospera, se apoyó al 0.12% de familias (Idem).

Queda claro que las actividades que desarro-
lla la Coordinación son de acompañamiento (in-
formación y asesoría), de las familias beneficiarias 
para que presenten proyectos a las dependen-
cias federales que operan programas de fomento 
productivo y empleo. El hecho de que menos de 
la mitad de los proyectos presentados en 2014 ha-
yan sido aceptados muestra que la coordinación 
institucional entre dependencias federales no es-
tá funcionando bien. Además, de que menos de 
0.12% de las familias beneficiarias reciban apoyos 
a través de los programas productivos, hace evi-
dente que las llamadas líneas de inclusión produc-
tiva y laboral de Prospera no están avanzando.

Observaciones finales

Las consideraciones expuestas nos permiten con-
cluir que, hasta la fecha, la vertiente productiva 
del programa Prospera tiene un carácter principal-
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Línea de acción 1. Inclusión Productiva. A través de actividades de coordinación interinstitucional se brinda infor-
mación y asesoría para que los integrantes de hogares atendidos por el programa accedan de manera prioritaria a 
los apoyos de 15 programas de fomento productivo y generación de ingreso.

Programas Productivos y de Generación de Ingresos

1. Programa de apoyo a la mujer emprendedora, sagarpa.

2. Programa de apoyo a jóvenes para la productividad de futuras empresas rurales, sedatu.

3. Programa de Competitividad Agroalimentaria, sagarpa.

4. Programa de Opciones Productivas, sedesol. 

5. Programa para el mejoramiento de la Producción Indígena, cdi.

6. Programa de Fomento a la Economía Social, se.

7. Bécate, stps.

8. Programa de Crédito, finrural.

9. Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, sedesol.

10. Fondo para el Apoyo de Proyectos productivos en Núcleos Agrarios, sedatu-sagarpa.

11. Programa de Fomento a la Agricultura, sagarpa.

12. Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo, sagarpa.

13. Programa Integral de Desarrollo Rural, sagarpa.

14. Fomento al Autoempleo, stps.

15. Fondo Nacional del Emprendedor, se.

Línea de acción 2. Inclusión Laboral. Mediante acuerdos de coordinación interinstitucional se busca fomentar el 
acceso a los integrantes de hogares atendidos por el Programa a las acciones programas de capacitación y empleo 
que les permitan insertarse favorablemente en el mercado laboral formal.

Programa Objetivo

Servicio Nacional del Empleo Brindar asesoría, orientación y canalización de vacantes.

BÉCATE (stps) Ofrecer becas para capacitación, práctica laboral y de 
 autoempleo.

Línea de acción 3. Inclusión Financiera.	Los	beneficiarios	de	Prospera	podrán	acceder	a:	1)	Educación	financiera:	
para tener las herramientas básicas del manejo de recursos para fomentar el ahorro; 2) Ahorro: se da la oportunidad 
de abrir cuentas de ahorro sin comisiones de apertura; 3) Seguros: seguro de vida al recibir la tarjeta Prospera y 
asistencia funeraria; y 4) Crédito: líneas de crédito preautorizadas a tasas de 9.99%.

Línea de acción 4. Inclusión Social. A través de acciones de coordinación interinstitucional se fomentará el acceso 
prioritario de los integrantes de hogares atendidos por el Programa a aquellos programas que faciliten el acceso 
a los derechos sociales de las personas. Incorporación a los Programas de Desarrollo de Zonas Prioritarias, Pro-
grama de Fomento a la Urbanización Rural, Programa Vivienda Digna, Programa de Vivienda Rural, Estancias 
Infantiles, Seguro de vida para Jefas de Familia, Programa de Pensión para Adultos Mayores. Todos, programas de 
la sedesol.

Cuadro 5

Líneas de acción del Prospera, Programa de Inclusión Social

Fuente: elaboración propia, (sedesol, 2015A:15).
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Cuadro 6

Atribuciones de la Coordinación Nacional de Prospera

I. Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud, alimentación, la generación de ingresos y el 
acceso a los derechos sociales establecidos en prospera;

II. Promover la inserción y facilitar la vinculación de la población objetivo con la oferta institucional, programas y 
acciones	de	inclusión	social,	productiva,	laboral	y	financiera	para	mejorar	el	ingreso	de	las	familias	beneficiarias;

III.	 Establecer	los	mecanismos	que	faciliten	la	vinculación	de	los	jóvenes	beneficiarios	con	los	programas	y	ac-
ciones	que	contemplen	beneficios	para	acceder	a	la	educación	superior,	técnico	superior,	de	modalidades	no	
escolarizadas y de formación para el trabajo;

IV. Proponer a las dependencias vinculadas con cada uno de los componentes de prospera,	modificaciones	para	
optimizar el funcionamiento del mismo y cumplir los objetivos planteados;

V. Promover la coordinación con los tres órdenes de gobierno, con instituciones privadas y con la sociedad civil 
organizada que permitan fortalecer las acciones de prospera;

VI. Planear, programar, supervisar y evaluar, conforme al presupuesto aprobado, la incorporación gradual de fami-
lias en pobreza extrema a prospera;

VII.	 Definir	y	aplicar	los	criterios	para	identificar	familias	beneficiarias	de	prospera, y elaborar, aplicar y coordinar 
los sistemas de recolección, procesamiento, análisis, supervisión y evaluación de información de las familias 
beneficiarias	de	dicho	programa;

VIII. Determinar, de acuerdo al presupuesto y las Reglas de Operación de prospera, los montos y mecanismos 
para	otorgar	apoyos	conforme	al	cumplimiento	de	las	corresponsabilidades	de	las	familias	beneficiarias;

IX.	 Realizar	la	entrega	de	apoyos	a	que	se	refiere	la	fracción	anterior;
X.	 Proponer,	en	su	caso,	modificaciones	a	prospera, en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo social 

previstas en el Plan Nacional de Desarrollo;
XI. Formular el proyecto de las Reglas de Operación de prospera	y	sus	modificaciones,	para	someterlo	a	consi-

deración y, en su caso, aprobación del Comité Técnico, y
XII.	 Las	demás	que	le	confieran	otras	disposiciones	jurídicas	o	le	encomiende	el	titular	de	la	Secretaría	de	Desarro-

llo Social. 

Fuente: elaboración propia, (Poder Ejecutivo, 2014: 17).

mente discursivo. Los tres componentes básicos 
(educativo, alimentario y de salud), siguen siendo, 
como cuando se llamaba Progresa y Oportunida-
des, el centro del quehacer del Programa. De los do-
cumentos básicos relacionados con Prospera, se 
desprende que existe la pretensión de convertirlo 
en una entidad que articule y coordine la oferta ins-
titucional de programas y acciones de política so-
cial enfocada a los sectores en pobreza extrema. 
Sin embargo, no tiene atribuciones que obliguen a 
las distintas dependencias federales de incluir a sus 
beneficiarios en otros programas federales. 

Asimismo, si la pretensión era, como se lee en 
las declaraciones de importantes funcionarios fe-
derales, dar una salida del programa a las familias 
beneficiarias al vincularlas con programas de pro-
yectos productivos y aumentar sus ingresos, no 

está funcionando, como observamos en los inci-
pientes resultados reportados. 

Por último, con el discurso político generado 
en torno de Prospera (como una estrategia inte-
gral de atención a los sectores pobres del país, 
con acciones en materia de salud, alimentación, 
educación y generación de ingresos), se puede 
renovar temporalmente las expectativas de la 
población respecto de que el gobierno federal 
cuenta con un programa que efectivamente ayu-
da a las familias a salir de la pobreza. Sin embargo, 
en los hechos, lo que se observa es que, a pesar 
del discurso oficial, el programa sigue siendo el 
mismo, y las críticas hechas por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto al Oportunidades son perfec-
tamente aplicables al Prospera. 



116

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Gabriela Barajas Martínez

Notas
1 Agradezco a Guadalupe Zaragoza y José An-

tonio Martínez, miembros del Observatorio de 
Gasto Público-UAM-Azcapotzalco, su apoyo en la 
elaboración del presente artículo. El contenido del 
mismo, es sólo responsabilidad de la autora.

2 ¿Cómo entender la permanencia del progra-
ma a pesar del cambio de gobierno a nivel federal?: 
primero, la legitimidad del Progresa se construyó 
en torno de su eficiencia técnica, ya no en torno del 
presidente de la república, del gobierno en turno o 
algún partido político; segundo, en agosto del 2000, 
después de las elecciones federales, se dieron a co-
nocer los resultados de la primera evaluación ex-
terna del Progresa. Dicha evaluación fue promovida 
por las propias autoridades del programa, quienes 
la diseñaron. Entre 1998 y 2000, se hicieron dife-
rentes levantamientos de información. A pesar del 
poco tiempo de operación, se destacaron avances y 
problemas en torno del Progresa. El discurso oficial 
destacó sólo los avances (Barajas, 2011: 341-342). 
Por último, el Banco Interamericano del Desarrollo 
(bid), participó de la evaluación externa de Progre-
sa, y pronto comenzó a promover experiencias si-
milares en la región centroamericana. A inicios del 
gobierno de Fox, el bid otorgaría importantes prés-
tamos para financiar el Progresa (Idem).

3 Con el fin de cumplir con una promesa elec-
toral, Felipe Calderón, a partir de 2007, comenzó a 
otorgar un apoyo monetario, llamado componen-
te energético, de 5 dólares mensuales para el pago 
de energía de los hogares beneficiarios del progra-
ma. Luego, en 2010, lo eliminó.

4 En mayo de 2009, para aminorar el efecto 
negativo de los aumentos de los alimentos por la 
crisis económica mundial, comenzó a entregar el 
apoyo Vivir Mejor, que eran 9 dólares mensuales 
por familia beneficiaria. Este apoyo inició su en-
trega en mayo de 2009. Fue parte del Programa 
de Emergencia Alimentaria del gobierno caldero-
nista.

5 A partir de 2010, se comenzó a entregar un 
componente llamado: apoyo Infantil Vivir Mejor, 
y eran 8 dólares por cada niño o niña de entre 0 y 
9 años de edad, miembros de los hogares benefi-
ciarios, por su edad éstos niños no recibían becas 
educativas. Se podían otorgar hasta tres apoyos 
por familia.
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Gabriela Barajas Martínez

 
CONCEPTOS 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998

COMPONENTE ALIMENTARIO

Apoyo alimentario 335 335 315 315 305 215 195 180 160 145 130 95

Adultos mayores 370 370 345 345 335 305 270 250

Apoyo energético 3      60 50

Apoyo alimentario 

Complementario  140 140 130 130 130 120 120

Apoyo infantil  120 120 115 115 110 100

COMPONENTE EDUCATIVO

BECAS

Primaria

 Primero 175 175 165 165 160

 Segundo 175 175 165 165 160

 Tercero 175 175 165 165 160 145 130 120 110 95 85 65

 Cuarto 205 205 195 195 185 170 150 140 125 115 100 75

 Quinto 265 265 250 250 240 215 195 180 160 145 130 95

 Sexto 350 350 330 330 320 290 260 240 215 195 170 130

Secundaria

 Primero

 Hombres 515 515 480 480 465 420 375 350 315 285 250 185

 Mujeres 540 540 510 510 495 445 400 370 330 300 265 195

 Segundo

 Hombres 540 540 510 510 495 445 400 370 330 300 265 195

 Mujeres 600 600 565 565 545 495 440 410 370 330 295 220

 Tercero

 Hombres 570 570 535 535 520 470 420 390 350 315 280 205

 Mujeres 660 660 620 620 600 540 485 450 405 365 320 240

CAM Laboral 
(modelo trad.)

 Primero

 Hombres 865 865 810 810

 Mujeres 990 990 930 930

 Segundo

 Hombres 925 925 870 870

 Mujeres 1 055 1 055 995 995

 Tercero

 Hombres 980 980 925 925

 Mujeres 1 120 1 120 1 055 1 055

Anexo 1

 Distintos apoyos del Programa Progresa-Oportunidades-Prospera
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CAM Laborarl  
mod. urbano)

 Hombres 1 225 1 225 1 155 1 155

 Mujeres 1 365 1 365 1 285 1285

Educación Media  
Superior

 Primero

 Hombres 865 865 810 810 785 710 635 585 530 475

 Mujeres 990 990 930 930 900 815 730 675 610 545

 Segundo

 Hombres 925 925 870 870 845 765 680 630 570 510

 Mujeres 1055 1055 995 995 960 870 775 715 645 585

 Tercero

 Hombres 980 980 925 925 895 810 720 665 600 540

 Mujeres 1 120 1 120 1 055 1 055 1 020 920 825 760 685 620

TOPES MENSUALES APOYOS EDUCATIVOS

Becas educ. básica 1 350 1 350 1 270 1 270 1 225 1 110 990 915 825 745 660 490

Becas educ. 

media superior 1 120 1 120 1 055 1 055 1 020 920 825 760 685 620

APOYOS A ÚTILES 
ESCOLARES

Primaria

Primera entrega 235 235 220 220 80 80 80 80 80 80 80 80

Segunda entrega 115 115 110 110 40 40 40 40 40 40 40 40

CAM Laboral 440 440 415 415

Secundaria 440 440 410 410

Educación Media 
Superior 440 440 415 415

MONTO MÁXIMO MENSUAL POR FAMILIA, SUMA TOTAL DE APOYOS

Familia con becarios 1 350 1 350 1 660 1 530 1 380 1 505 1 235 1 095 985 890 790 585 
en primaria  
y secundaria

Familia con becarios  
en primaria,  
secundaria  
y educación  
media superior 2 470 2 470 2 765 2 550 2 340 2 425 2 060 1 855 1 670 1 510

JÓVENES CON PROSPERA

Modelo tradicional 4 890 4 890 4 599 4 599 4 450 4 024

Modelo urbano 6 333 6 333 5 956 5 956 5 764 5 212

APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Modelo urbano 315 315 295 295 285 

Fuente: elaboración propia, (sedesol, 2016).
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar la forma de vida de los jóvenes pertenecientes a la ge-
neración del milenio (millennial generation) [aquí se emplearán como sinónimos las palabras jóvenes del 
milenio o millennials] y cómo incorporan en ella al streaming. Para tal efecto se muestran, primero las ca-
racterísticas de los millennials; después, se abordan los diversos fenómenos provocados por la música y el 
video (en su variante de video musical) en el ser humano; por último se conjuntan las manifestaciones de 
la experiencia audiovisual sobre los jóvenes del milenio.
Palabras clave: millennials, forma de vida, streaming

Abstract
The aim of this article is to analyze the lifestyle of young people from millennials and how to incorporate to their 
life the streaming. In this paper it will be use indistinctly words millennium young people or millennials. To this 
purpose as first step the characteristics of millennials are displayed. Subsequently the various phenomena 
caused by music and video (in its variant of musical video) in the human beings are addressed. Finally the 
audiovisual experience manifestations on the millennials come together.
Keywords: millennials, way of live, streaming

Los millennials su forma de vida y el streaming

Millennials his form of life and the streaming

César Medina Salgado 
Profesor-Investigador del Departamento de Administración, uam-a

(Fecha de recepción: 25 de julio de 2016 Fecha de aceptación: 28 de noviembre de 2016)

[…] el oído queda obligado al noble trabajo de un rato 
alejandrino. Pero esos grandes trabajos de la musicalidad 

de los versos superan el saber de un soñador. Nuestras 
ensoñaciones sobre palabras no descienden dentro de la 

profundidad de las palabras y sólo sabemos decir versos en 
un habla interna (Bachelard, 2014:  83; en Búa, 2015).

Ya no podemos examinar las cuestiones clásicas de la decisión, cara a Laswell:  
‘quién dice qué a quién, a través de qué canal y con qué efecto, sin saber en  

adelante que el quién es múltiple e impersonal y que el qué equivale al quién.  
El destinatario, creador del mensaje que recibe,  

depende a su vez de los usos sociales modificados por las situaciones 
puntuales ocasionales en las que se ve capturado

 (Sfez,1992: 146).
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Introducción

Las distintas generaciones han tenido siempre 
su momento en la evolución de la humanidad, 
pero el instante actual parece atribuírsele a la 

generación del milenio. Así se denomina a las per-
sonas cuya edad adulta arriba de la mano del año 
2000. Ahora bien, ¿quiénes son los millennials? El 
economista Jack Myers (2012), los ha descrito en 
su libro Hooked Up (Conectados): Millennials, o la 
Generación Y. 

La generación millenial se ubica entre el siglo XX 
y principios del siglo XXI. Comprende a los jóvenes 
nacidos entre 1980 y 2005, cuyas edades fluctúan 
entre los 20 y los 35 años. Bajo esta categoría se 
vislumbra en los Estados Unidos a un total de 105 
millones de personas. En este sentido y siguiendo 
el reporte de Tendencias digitales. Conecta tu marca 
con los millennials, actualmente en Latinoamérica 
30% de la población es millennial. Además, según 
una proyección de la consultora Deloitte en 2025 
representarán 75% de la fuerza laboral del mundo 
(Gutiérrez, 2014).

En consecuencia, los millennials constituyen la 
futura estirpe de consumidores y usuarios dentro 
de un mercado definido por un conjunto de ca-
racterísticas, necesidades y demandas totalmente 
nuevas. Por ello podría ser conveniente conocer 
las repercusiones y conmutaciones de sus com-
portamientos. Porque sus impactos heterogéneos 
provocarán una gran cantidad de cambios en las 
estrategias de las empresas.

Por lo anterior, el simple hecho cronológico de 
pertenecer a esta generación les permite adueñarse 
de una serie de principios peculiares, tanto cultura-
les como de vida. Esto se debe fundamentalmente 
a su contacto natural y cotidiano con la tecnología, 
el Internet, los celulares y los medios sociales. Máxi-
me porque compran, hacen transacciones, compar-
ten productos y servicios (forman una parte integral 
del m-commerce -comercio móvil). En suma, su for-
ma de vida está impulsada por la globalización de 
los mercados. En el caso de Estados Unidos la gran 
mayoría de los estudios de mercado afirman un uso 
casi unánime de las utilerías cifradas en Internet por-
que un ingente número de personas desempeña 
algún tipo de actividad digital a través de sus dispo-
sitivos móviles (Chaffey, 2016).

Como complemento de lo expuesto y en opi-
nión de la empresa Accenture, 94% de los jóvenes 
del milenio son usuarios de la banca online (news-
room.accenture.com). En este sentido, el Sistema 
de Reserva Federal (fed) (Banco Central de eua) afir-
ma: 7 de cada 10 estadounidenses millennials usan 
los servicios bancarios móviles. También tienden a 
confiar menos en las personas si se les compara con 
las generaciones anteriores. De igual manera más 
de la mitad se declaran independientes y confor-
man grupos de manifestantes aglutinados bajo la 
bandera del descontento político y religioso. Este 
carácter, apoyado en la incredulidad, se ha visto 
auspiciado por las dificultades para encontrar un 
empleo y, consecuentemente para poder indepen-
dizarse (ocde, 2016). 

También, si se equiparan con los individuos de 
otras generaciones, algo más de tres de cada 10 
(33.6%), poseen estudios de nivel superior. La ge-
neración del milenio también se le conoce por 
retornar a la casa de sus padres retrasando, así, la 
formación de un hogar independiente. Las causas 
principales de esta postrimera condición de haci-
namiento se encuentran sustentadas en: 1) la situa-
ción económica, 2) la dificultad para encontrar un 
empleo y 3) acceder a una vivienda digna. 

De todo este cúmulo de características (las cua-
les serán ampliadas en la primera sección), el pre-
sente trabajo busca indagar en las implicaciones 
generadas a nivel individual, grupal y social (los 
cuales se manejarán aquí sin seguir un orden de 
prelación) de un tipo particular de actividad propia 
de los millennials, consistente en escuchar música y 
ver videos1 a través de la modalidad digital conocida 
como streaming.2 ¿Por qué estudiar este fenómeno? 
Básicamente por presentar como elementos esen-
ciales su omnipresencia y omniejecución. Es decir, 
cualquier persona a través de su teléfono celular 
o algún otro dispositivo móvil, como una compu-
tadora o una tablet, puede escuchar o ver cuando 
lo desee la ejecución de una pieza musical (Castro, 
2005: 68). Esto simplemente se logra accediendo 
a Internet mediante una red Wi-Fi para después 
conectarse con algún proveedor streaming o un 
website dedicado a la música y sus correspondien-
tes videos. Aquí cabe establecer como preguntas 
de investigación: ¿Por qué estudiar este fenómeno 
generado por los jóvenes del milenio al utilizar la 



123

N
úm

. 5
0,

 J
ul

io
 / 

D
ic

ie
m

br
e,

 2
01

6,
 I

SS
N

 1
60

6-
84

59
, v

er
si

ón
 d

ig
ita

l
D

E
PA

R
TA

M
E

N
TO

   
   

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Los millennials su forma de vida y el streaming pp. 121-137

123

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

variante audiovisual digital? y ¿cuáles son las activi-
dades en donde se hace visible?

Las respuestas a estas preguntas probablemen-
te inician con la conjugación de ambas experien-
cias, tanto la musical como la visual. Los videos son 
ejecutados y vistos en tiempo real gracias a la pre-
sencia de nuevos formatos para comprimir, presen-
tar y ejecutar la información. Gran parte del éxito 
de estas actividades descansa en el impulso dado 
por los medios masivos de comunicación a ambos 
productos. Estos últimos han permitido amasar 
ingentes fortunas a través de canales televisivos 
dedicados a la música, sus ejecutantes y sus co-
rrespondientes vídeos (Alderman, 2001: 62). Ahora, 
los canales migran de la televisión a Internet (aun-
que cada uno de estos medios ofrece contenidos 
distintos) aprovechando las tendencias de los con-
sumidores del milenio. 

En este punto es pertinente reflexionar: ¿Cuáles 
serán las modificaciones conductuales y de comu-
nicación provocadas por el acceso casi ilimitado 
a estas variantes visuales y auditivas mediante el 
streaming? En el caso específico de Latinoamé-
rica, este comportamiento audiovisual, quizá se 
ha visto propiciado por las precarias condiciones 
económicas de la mayoría de la población. Conse-
cuentemente, las personas deben cubrir grandes 
distancias en vehículos ineficientes3 para arribar 
a sus trabajos o sus hogares (Altamirano, 2015). 
Empleando para ello un número considerable de 
horas en la transportación cotidiana (América-Eco-
nomía, 2013). Convirtiéndose así la variante audio-
visual en la alternativa posible al hacinamiento, al 
aburrimiento y a la anomia presentes cuando las 
personas se trasladan o arriban a sus cambiantes 
destinos. 

Adicionalmente, hoy los jóvenes encuentran 
en esta forma de entretenimiento audiovisual una 
herramienta de emancipación con respecto a sus 
parientes cercanos. En una comida familiar por 
ejemplo los jóvenes se colocan sus audífonos e ig-
noran al resto de los comensales. De esta manera 
acceden a una especie de “mutismo autoinflingi-
do” (Kabali y otros, 2015; Notimex, 2015), quizá pro-
piciado por el acceso casi ilimitado a un sinnúmero 
de distractores, entre ellos, las piezas musicales. En 
este sentido, ¿emocionalmente qué pasa en sus 
mentes? Ya no es necesaria la comunicación vis-à-

vis (Sherman y otros, 2013). En otros términos lo vir-
tual supera a lo real. 

Estos temas serán los ejes analíticos y de argu-
mentación del presente documento inscrito en el 
ámbito del marketing y de la investigación de mer-
cados. Para lograr tal fin, se divide en dos subacápi-
tes: 1. ¿Quiénes son los millennials?; y 2. El streaming 
y sus efectos en los jóvenes. En cuanto al abordaje 
teórico se buscará apegarse a las ideas propuestas 
por Edmund Husserl, destacando dos de ellas: a) 
interesarse por el aspecto psicológico del ser hu-
mano, y b) remitirse en el proceso de observación 
hacia la razón de ser de las cosas (esencia) (en Hito-
tuzi, 2015: 48). Los datos empíricos se obtuvieron 
de información documental y electrónica desarro-
llada en la Unión Americana y en Latinoamérica.

¿Quiénes son los millennials?

Los millennials se pueden considerar como habi-
tantes del mundo digital o “cibernautas prácticos” 
(Sartori, 1998: 54) porque dominan la tecnología 
electrónica y sus gadgets. En consecuencia, la ma-
yoría de sus actos y relaciones cotidianas básicas, 
es decir, su “mundo de vida” (Lebeswelt, Husserl, 
1967) está mediado por una pantalla. Para ellos, los 
mundos real y virtual son dos caras de una misma 
moneda; on y off están integrados casi de una ma-
nera esquizofrénica. Prefieren ver cosas en Internet 
y no en la TV convencional, abierta o de paga. Ve 
películas por Internet 59% y 46% televisión, tam-
bién a través de la red, ambos datos refieren a un 
porcentaje sensiblemente más alto en comparación 
con otros grupos de edad (Tendencias Digitales, 
2014; Chaffey, 2016). 

La compañía eMarketer realizó un estudio sobre 
el consumo móvil ofreciendo datos demográficos 
interesantes para determinar dónde se produce 
una penetración más importante del mercado y 
dónde se ubica la generación del Milenio. Los mi-
llennials tienen un patrón muy similar al de la Ge-
neración X (63.2%), con respecto al uso de los 
llamados smartphones, aunque el porcentaje de 
utilización es superior en los millennials. Esto se ob-
serva al revisar el uso y participación de estos en 
Facebook® y Twitter®. En México, el mercado de los 
móviles comprende 38.5 miles de millones de usua-
rios (47.4% del mercado). Mientras en Estados Uni-
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dos de Norteamérica los millennials representan 
más de la mitad de los usuarios de Twitter® y 4 de 
cada 10 espectadores se concentran en videos di-
gitales (Franco, 2015).

Los millenians tienen una vida centrada en la 
inestabilidad y su pantalla principal de entrada a 
la Red es la del teléfono celular. Quizás por esta ra-
zón los jóvenes observan a su primer teléfono co-
mo un “ritual de paso” de la niñez a la adolescencia 
(Ling, 2002). En Latinoamérica, 78% de los millen-
nials posee un teléfono celular (10% más con res-
pecto al año anterior, 2013), 37% tablet, 70% laptop 
y 57% desktop, según Global Millennial Survey 2014 
de la firma Telefónica (indexdigitallife.telefonica.
com, 2014). Este colectivo ha hecho de las pantallas 
de proximidad su acceso de referencia para la so-
cialización, el trabajo y el ocio, integrándolas com-
pletamente en su vida cotidiana (Tabla 1). También 
son devotos del teléfono celular y sienten la ansie-
dad de una constante conectividad; 45% admite su 
dependencia hacia su teléfono al no poder estar ni 
un solo día sin él.

La dependencia asentida por los millennials 
hacia sus gadgets tecnológicos podría levantar la 
sospecha de estar ante un comportamiento adic-
tivo. En este sentido, Montserrat Castellana Rosell 
y otros (2007: 197) establecen un punto común de 

inicio y cierto paralelismo entre el diagnóstico de la 
adicción a las TIC y la relacionada con el consumo 
de substancias. Para su reconocimiento “se señalan 
tres síntomas nucleares (Echeburúa, 1999; Griffits, 
2000; Washton y Boundy, 1991):

• Incapacidad de control e impotencia. La con-
ducta se realiza pese al intento de controlarla 
y/o no se puede detener una vez iniciada.
• Dependencia psicológica. Incluye el deseo, 
ansia o pulsión irresistible (craving) y la pola-
rización o focalización atencional (la actividad 
se convierte en la más importante al dominar 
pensamientos y sentimientos).
• Efectos perjudiciales graves en diferentes ám-
bitos para la persona (conflicto intrapersonal: 
experimentación subjetiva de malestar) y/o 
su ámbito familiar y social (conflicto interper-
sonal: trabajo, estudio, ocio, relaciones socia-
les, etcétera).

También se pueden presentar de manera con-
comitante un conjunto de signos considerados co-
mo no esenciales: a) tolerancia y abstinencia; b) 
modificación del estado de ánimo, sensación cre-
ciente de tensión con precedencia inmediata al 
inicio de la conducta, placer o alivio mientras se 
realiza la conducta. agitación o irritabilidad si no 

Figura 1

Las pantallas como mediadoras entre trabajo, ocio y socialización

Fuente: elaboración propia.
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es posible realizar la conducta; c) euforia y trance 
mientras se desarrolla la actividad; d) negación, 
ocultación y/o minimización; e) sentimientos de 
culpa y disminución de la autoestima; y f ) riesgo 
de recaída y de reinstauración de la adicción. En el 
caso de los millennials todo el conjunto con mani-
festaciones previas se hacen presentes en su com-
portamiento cotidiano. 

Como se puede observar en la Tabla 1 la gene-
ración latinoamericana en ciernes ha incorporado 
algunos comportamientos similares al de los mi-
llennials porque su espacio de entretenimiento lo 
dividen —al menos en México— entre música, jue-
gos y humor, entre otras actividades.

Con respecto a los motivos de estos adolescen-
te para conectarse a la red. Ellos giran en torno a 
la posibilidad de establecer una relación y vincular-
se con su grupo de iguales superando la distancia 
física creando una especie de “hermandad virtual” 
(Forutnati y Manganelli, 2002), aunque se encuen-
tren en realidad solos (Pérez, 2012). De igual forma 
les posibilita expresar y hablar de temas difíciles 
de comentar en una relación cara a cara (generan-
do una especie de mutismo selectivo –OMS, 2001: 
33). El efecto desinhibidor del anonimato y la au-
sencia de contacto visual les permite expresar al-
guna necesidad o emoción desagradable. En otras 
ocasiones, ser honesto, abierto y expresar emocio-
nes sobre asuntos personales (King, 1996). El ado-
lescente se encuentra en un mundo diferente, sin 
las limitaciones del mundo “real”, un lugar donde 
se oculta la vergüenza y surgen las intimidades de 
su mundo interno (Fiel, 2001, en Castellana, 2007).  

 

País Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Factor       

Ocio       

Música 84 82 84 68 84 83 80

Juegos 48 51 47 49 54 59 55

Humor 37 50 33 25 37 41 36

Tabla 1

Frecuencia de acceso a diversos contenidos4

 Fuente: tomada de Arribas e Islas (2016) en http://www.razonypalabra.org.mx/N/N67/varia/aarribas.html.

Además de haber encontrado en el anonimato 
ciertas ventajas; ellos emplean en sus comunica-
ciones pequeños íconos denominados “emojis” pa-
ra expresar sus emociones y sentimientos íntimos 
(Gómez, 2014).

Asimismo, 88% de los millennials latinoamerica-
nos tiene perfiles en redes sociales. Para ellos, las 
redes conforman una parte toral de su vida social 
y no constituyen sólo un medio más de comunica-
ción. Consultar, compartir (principalmente fotos y 
crónicas de su vida cotidiana) y comentar en ellas, 
se convierten en las principales actividades rea-
lizadas a través de sus teléfonos inteligentes. Es-
tos nuevos consumidores son activos; antes de 
comprar, buscan y escuchan opiniones, generan 
y comparten contenidos y son muy sensibles a su 
experiencia online (Latin Link, s/f). Así, la juventud 
del milenio probablemente establece lo cotidiano 
como aquellos lugares donde se produce el cono-
cimiento y la invención de la existencia. En otras 
palabras, no existe nada fuera de su vida cotidia-
na, de su inmanencia, de sus diversos contextos, 
dimensiones, espacio-tiempos en los cuales los su-
jetos se constituyen y la vida se forma, informa y 
acontece (Nolasco-Silva y Soares, 2015).

En otros términos, si la experiencia con una em-
presa o servicios es positiva, la suelen compartir y 
recomendar. De hecho, 86% de los consumidores 
actuales dejaría de hacer negocios con una em-
presa debido a una mala experiencia como cliente, 
frente a 59% de hace 4 años (este factor de descon-
fianza se incrementó en 27%). Para los millennials, 
las experiencias digitales negativas en línea y móvil 
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tienen un efecto dañino mucho mayor si se compa-
ra con otros grupos de edad (Creativa Digital, 2016). 
Además, en sus decisiones de compra se fían más 
de la opinión de sus amigos frente a la información 
publicitaria ofrecida por las propias marcas. Tam-
bién prefieren las redes sociales como entorno pa-
ra interactuar con las empresas, 65% opta por las 
redes sociales frente al contact center o call center 
para ser atendidos (Nieto, 2009).

Por lo anterior los millennials se han convertido 
en el mayor público objetivo. En consecuencia, las 
empresas comienzan a instrumentar una estrate-
gia de desarrollo de contenido móvil individuali-
zado para atraerlos y satisfacer sus necesidades y 
preferencias. La presentación de contenido móvil 
de alta calidad será un punto toral, aunado a una 
presentación basada en estímulos visuales, interac-
tividad, localización, las llamadas entrantes y, por 
supuesto, una constante actualización de las redes 
sociales (Molera, 2008).

En lo referente a la interacción entre clientes y 
empresas a través de las llamadas apps (abreviatu-
ra en inglés para aplicaciones destinadas a tablets o 
celulares) existe una gran diferencia generacional. 
Las demandas de los millennials están impulsando 
el crecimiento casi exponencial de las aplicaciones 
móviles (en el sitio Appstore® se registran a nivel 
mundial 5 millones de descargas de aplicaciones 
diarias). Ante esta realidad, las compañías quizá de-
berán construir y mejorar la funcionalidad de sus 
aplicaciones móviles porque se han transforma-
do en una herramienta necesaria para consolidar 
la experiencia de compra de los clientes (Mckeon, 
2001: 163; El publicista, 2016).

Por otra parte, los millennials tienen un compor-
tamiento multitasking porque pueden hacer varias 
cosas de manera simultánea. Utilizan múltiples ca-
nales y dispositivos digitales para sus actividades. 
En Latinoamérica, los consumidores prefieren el 
uso de multipantallas en comparación con otras re-
giones del mundo. Según AdReaction: Marketing in 
a Multiscreen World, de la firma Millward Brown, en 
promedio, dedican alrededor de 7 horas al día para 
conectarse online utilizando múltiples pantallas di-
gitales (esta tendencia global ya era avizorada por 
Giovanni Sartori, 1998 capítulo 7. Internet y “Ciber-
navegación”) esto supone 5% por encima del pro-
medio mundial (www.millwardbrown.com, s/f).

Como consecuencia de este comportamiento 
generacional los milennials valoran la participación 
y la colaboración, prefieren compartir a poseer y exi-
gen nuevos valores como: la transparencia, la sus-
tentabilidad y el compromiso social (Figura 2). Las 
empresas ahora deberán mejorar sus sistemas de re-
colección de información (Gobé, 2001: 258-270) para 
tener la capacidad de implicar a sus consumidores, 
permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el 
desarrollo de sus productos, y de esta manera sen-
tirse como una parte vertebral de la marca (Creativa 
Digital, 2016; Mundocontac.com, 2015). 

Bajo esta última idea, las compañías deben si-
tuar la experiencia del consumidor como el eje rec-
tor de su estrategia de mercadeo en términos de 
relación, comunicación y organización. Para lograr 
este objetivo de comercialización, las empresas de-
ben dejar de concentrarse en las características 
del producto, para identificar las experiencias del 
usuario.5 En otros términos, crear una “audiencia” 
(Fried y Hansson, 2010: 170 y 171) con su segmento 
de mercado. 

De hecho, según el Quarterly Digital Intelligen-
ce Briefing: 2016 Digital Trends, 53% de las empresas 
considera la experiencia del cliente como una gran 
oportunidad. Los negocios ya no son sólo servicios 
y productos. También son las relaciones, el entor-
no y la experiencia de compra (Florida, 2009), casi 
tan relevantes como el propio producto (Econsultan-
cy, 2016). En resumen, deben prestar una mayor aten-
ción al servicio posterior a la venta.

Ahora las marcas, para distinguirse de otras, de-
berán mejorar los estímulos hacia el consumidor, 
establecer un compromiso real con el cliente, gene-
rar productos altamente diferenciados con base en 
las necesidades propias de cada cliente, propiciar 
una fácil localización y el acceso a cualquier tipo de 
contenido (Figura 3).

Las empresas habrán de estudiar con mayor 
profundidad la demografía, el estilo de vida, las pre-
ferencias y los comportamientos para consoli-
dar una ventaja competitiva a través del diseño de 
sus canales digitales y de sus community managers 
(especialistas en manejo de redes sociales). Un ele-
mento fundamental dentro de este proceso de co-
municación consiste en la consideración de las 
predilecciones de los millennials basadas en tres ám-
bitos principales: 1) el video, 2) el social, y 3) el mó-
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Figura 3

Parámetros esenciales para establecer canales comunicativos con los millennials

Fuente: elaboración propia con datos de Tendencias Digitales, 2014.

Figura 2

Los valores de los millennials

Fuente: elaboración propia con datos de Mundocontac.com, 2015; y Creativa Digital, 2016.

Nuevos valores exigidos por los millennians a las Empresas

Sustentabilidad

Compromiso
Social

Transparencia

Estímulos Compromiso

LocalizaciónPersonalización

Elementos	estratégicos	para	penetrar	en	los	mercados	definidos	por	los	millennials

Fácil entrada 
 a cualquier 
contenido
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Personalización Localización
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vil (Figura 4). Reconocer esta triada podría contribuir 
a mejorar la interacción de estos consumidores en el 
mercado impulsando de manera simultánea su con-
fianza hacia una marca (Ferrando, s/f).

Con base en el andamiaje analítico expuesto 
ahora se determinarán los factores definitorios de 
la experiencia audiovisual streaming con la finali-
dad de comprender sus efectos en los jóvenes del 
milenio. En primera instancia, se estudia la parte 
auditiva y, posteriormente, la visual. En este tra-
yecto se plantean algunos de los posibles efectos 
fisiológicos y emocionales causados en ellos por 
ambos estímulos. 

El streaming y sus efectos en los jóvenes

La música ha acompañado al hombre desde tiem-
pos inmemoriales y es algo externo al ser humano. 
Además, se encuentra enraizada en la interacción 
humana, sus instrumentos y el mundo en el cual 
todos viven. Desde la prehistoria pasando por los 
cantos gregorianos, el periodo Clásico, la Edad 
Media, el Romanticismo, el Impresionismo, hasta 

llegar a la música electrónica, tan sólo por mencio-
nar algunos hitos de esta disciplina artística (Levi-
tin, 2006: capítulo 1. What is the Music? [¿Qué es la 
música?]). Mientras esto ocurría, las fuerzas socia-
les desarrollaban un papel muy importante y cé-
lebre en su historia. Una historia escondida debajo 
de la evolución de diversos artefactos como la gui-
tarra eléctrica, el micrófono, el pedal de distorsión, y 
el estudio de grabación, cada uno en su momento 
ha jugado un papel cardinal en la constitución del 
sonido de la cultura actual.

Pero ¿cómo percibe la música el ser humano? El 
cerebro capta un conjunto de vibraciones transmi-
tidas por el aire a través del pabellón auricular en 
conjunto con el conducto auditivo externo. Poste-
riormente, el tímpano es el encargado de transmi-
tir, en combinación con el estribo, el yunque y el 
martillo, las señales hacia la cóclea. Esta última se 
conecta con tres nervios principales: vestibular, fa-
cial y coclear. De esta manera llegan al cerebro las 
vibraciones transformadas en impulsos eléctricos. 
En este momento, el cerebro distingue un patrón o 

Figura 4

Ámbitos preferenciales de los millennials en torno a los productos y servicios 

Fuente: elaboración propia con datos de Ferrando, s/f.
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estructura6 establecido por el volumen, la melodía, 
el ritmo, el timbre y el tono, y así se reconoce la mú-
sica frente a cualquier otro sonido proveniente del 
exterior (Merino y Muñoz, 2013). 

En suma, cuando se percibe la música el ser 
humano escucha múltiples atributos o “dimensio-
nes” (Levitin, 2006: 14; Rueda, 2010). La audición —
parafraseando a Roland Barthes— parece ligada 
esencialmente a la evaluación de la situación espa-
cio-temporal. Esto se debe a la escucha, constitui-
da a partir de la audición porque capta los grados 
de alejamiento y los retornos regulares de la esti-
mulación sonora (Barthes, 1986: 244). También la 
audición participa de manera importante en el sis-
tema de percepción, el cual está fuertemente im-
bricado con factores afectivos y culturales (Castro, 
2005: 67). A este respecto, Husserl (1992) apunta: 

[…] la percepción es meramente vivencia 
de mi [como] sujeto, del sujeto que percibe. 
Igualmente son vivencias subjetivas el re-
cuerdo y la expectativa y todos los actos in-
telectuales edificados sobre ellos gracias a los 
cuales se llega a la tesis mediata de la existen-

cia de seres reales y al establecimiento de las 
verdades de toda índole sobre el ser. 

En otras palabras, la percepción sobre las cosas 
involucra una intencionalidad, entre actos de intui-
ción sensible. 

Entonces a partir de las ideas anteriores se pue-
de afirmar: la música como acto de intuición sen-
sible se traduce en movimiento y baile por el ser 
humano. Mediante este proceso se liberan una se-
rie de neurotransmisores y hormonas donde des-
tacan la dopamina, la oxitocina y endorfinas, entre 
otras sustancias. Los tres compuestos anteriores 
buscan el bienestar del ser humano y simultánea-
mente se convierten en un mecanismo de reacción 
para detonar emociones (Figura 5). En opinión del 
doctor Daniel Levitin (2006) esto ocurre porque 
el cerebro siempre busca el placer. Al alcanzar es-
ta sensación de bienestar, el cuerpo también arri-
ba a un estado de equilibrio. Pero el doctor Levitin 
enfatiza; ninguna pieza musical afecta de la misma 
manera a todas las personas. Por otra parte, en la 
actualidad se realizan experimentos con pacientes 

Figura 5

La música, el baile y el movimiento como precursores de emociones

Fuente: elaboración propia con datos de Levitin, 2006.
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con alzheimer y se ha encontrado una permanen-
cia en la memoria de largo plazo de un conjunto de 
recuerdos musicales (National Geographic, s/f). El ser 
humano puede oír antes de ver. En el vientre mater-
no, el feto escucha la voz de la madre, el latido de su 
corazón y el flujo sanguíneo (Gonçalves, 2010). 

Ahora bien, trasladando el análisis hacia el sen-
tido de la vista. En las personas el sentido de la vis-
ta tiene un funcionamiento complejo y necesita de 
dos elementos orgánicos esenciales: el ojo (u oce-
lo) y el cerebro. El ojo es una esfera de 26-28 milí-
metros de diámetro formada por tres capas vistas 
de fuera a dentro son: esclerótica, úvea y retina. La 
luz es otro elemento vertebral de la visión. Sin ella 
el ser humano sería incapaz de ver. Porque ella pe-
netra en los ojos y permite al cerebro formar imá-
genes. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? La luz 
pasa a través de la córnea ubicada en la zona de 
la esfera externa del ojo (la cual es la lente más po-
tente del ojo humano, tiene 44 dioptrías) y llega a 
la pupila provocando su contracción o expansión 
en función de su intensidad. 

Posteriormente, el cristalino del ojo será el en-
cargado de proyectar las imágenes enfocadas ha-
cia la retina. Para lograr esta tarea, el cristalino 
puede aplanarse o abombarse dependiendo de su 
proximidad hacia el objeto bajo observación. Por 
último, la retina, rodeada por dos capas, la coroi-
des para alimentarla y la esclerótica para proteger-
la, recibe la imagen invertida en sus paredes y la luz 
estimula a las células conocidas como conos y bas-
tones, las que transforman esa información en im-
pulsos eléctricos (Ferruela, 2007). Esta electricidad 
se trasladará a través del nervio óptico a los centros 
de interpretación en la zona occipital del cerebro. 
Porque el cerebro es quien realmente ve las imáge-
nes (Levitin, 2014: 32-45), al enderezar la imagen in-
vertida (dividida en dos; una por cada ojo) derivada 
de la retina y así interpreta simultáneamente la in-
formación proveniente de ella como color, tamaño, 
posición, entre otras características. 

En este momento, para tratar de amalgamar 
música e imagen bajo la modalidad streaming. 
Probablemente ayude recuperar la siguiente afir-
mación de David Selva (2012: 102):

[…] la música es un elemento fundamental en 
el videoclip, en tanto que elemento original 
y determinante en la elaboración de éste. Sin 

embargo, como se ha dicho, es frecuente que 
los investigadores obvien que la música, junto 
con otros factores, determina la creación del 
aspecto visual, hasta el punto de que la can-
ción puede existir sin imágenes, pero las imá-
genes del videoclip no suelen tener sentido sin 
la canción.

Para lograr la experiencia audiovisual, en opi-
nión de Alain Renaud, “las nuevas tecnologías 
informáticas han provocado el surgimiento de nue-
vas modalidades de experiencia y el nacimiento de 
un imaginario tecno-cultural activo, creativo, capaz 
de hablar culturalmente (y no sólo manipular téc-
nicamente) las técnicas y los procedimientos del 
momento, de abrir nuevos espacios/tiempos para 
una nueva era de lo sensible” (Renaud, 1990: 25). 
Los cambios introducidos por estas nuevas tecno-
logías han provocado una auténtica revolución de 
la textualidad —no se puede escribir ni leer como 
antes— y de la musicalidad —no se puede compo-
ner ni escuchar como antes— (Ibid.: 16)” (en Már-
quez, 2010: 1).

En este sentido, el ejecutante y el instrumento, 
señala Eco (2003: 287), se crea siempre “una rela-
ción casi orgánica, hasta el punto de que el violinis-
ta ‘piensa’ y ‘siente’ a través de su violín, hace del 
violín un miembro propio, carne de su propia car-
ne”. Este nuevo miembro, esta “nueva carne” que 
es el instrumento musical, se incorpora al cuerpo 
humano de una forma siempre diferente, asocia-
do a un complejo nervioso y emocional que nunca 
es, no puede ser, el mismo. Este es el “grano” del 
músico: la imagen de su cuerpo en su instrumen-
to, un cuerpo siempre diferente, con una pulsación, 
dinámica, tensión, relajación y pasión siempre dife-
rentes. Un cuerpo único que se expresa y comuni-
ca con su instrumento de manera igualmente única. 
Los programas de música digital, al eliminar carac-
terísticas como el ruido o el grano eliminan toda 
singularidad, toda diferenciación en la ejecución. 
Aquí, el cuerpo no es ya el del músico sino el de 
la máquina.

Así, la música digital y su reproducción intangi-
ble generadas por la máquina se iniciaron con la 
llegada de un formato de compresión conocido co-
mo MP3 (Alderman, 2001: 61-7), hasta llegar en la 
actualidad a la reproducción streaming de audio y 
video. La cual encontró en el internet el aliado per-
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fecto para escuchar grandes acervos musicales a lo 
largo del día. Desde la llegada del concepto de re-
producción portátil otrora realizada a través de la 
radiograbadora, el walkman, el discman y hasta el 
MP3, se planteó como una idea subyacente el per-
sonalizar una lista musical (playlist –en el idioma 
inglés) y hacerla accesible en cualquier momento.

¿Por qué tener esta lista y sus videos accesibles? 
Para responder este cuestionamiento se acude al 
estudio ”Música streaming y estado de ánimo: di-
ferencias de género” (Orozco y Miguel-Tobal, 2011) 
donde algunas investigaciones sugieren en rela-
ción con las experiencias musicales una incidencia 
aproximada a 64% sobre el estado de ánimo, pro-
vocando felicidad, alegría, nostalgia y anhelo (Figu-
ra 6). Sin embargo, emociones negativas como la 
ira, irritación, aburrimiento, ansiedad o miedo, no 
suelen experimentarse cuando se está escuchan-
do música. Quizá por esa razón a la mayoría de la 
población le gusta escucharla. 

Aunque esta última idea puede ser cuestiona-
da ya que en la coyuntura actual la música tam-
bién se ha empleado en conflictos bélicos como 
instrumento de tortura (paradójicamente una de 
las melodías más usadas es: I love you, de Barney®) 

con el objetivo expreso de doblegar la voluntad y 
la autoestima del enemigo. A este respecto Suz-
zane G. Cusick (2006) denuncia “la música es el 
medio del poder ubicuo e incombatible ‘que toca 
sin tocar’ [haciendo referencia a los prisioneros de 
guerra]”.

Como se observa, la omnipresencia y omnieje-
cución del streaming tiene como fin último generar 
placer en el individuo cuando él lo requiera. Quizá 
como una válvula de salida para el aburrimiento. 
Pero en su afán, también escapa a su visión hedo-
nista la naturaleza mercantil de ambos productos: 
audio y video. Porque en palabras de Umberto Eco 
(2003: 57) al hablar de los medios de comunicación 
masivos [Internet ahora es uno más de ellos] como 
difusores y sus productos [estos se] “difunden nive-
lados y ‘condensados’ de forma que no provoquen 
ningún esfuerzo por parte del fruidor”. 

Este estilo de difusión de productos, dice Eco, 
busca su aparición como entretenimiento caracte-
rizado por su falta de visión crítica del mundo, su 
pasividad y su nula valoración del esfuerzo per-
sonal (2003). Probablemente la visión de Eco es 
altamente conminatoria porque deja sumidos al 
individuo y su sociedad en un mundo profiláctico 

Fuente: elaboración propia con base en Orozco y Miguel-Tobal, 2011.
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Figura 6. Emociones positivas generadas por las experiencias musicales. Elaboración 
propia con base en Orozco y Miguel-Tobal, 2011. 

Como se puede observar la omnipresencia y omniejecución del streaming tiene como 
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donde el pensamiento divergente no tiene cabida. 
Quizá esta falta de controversia sea el elemento 
adictivo para los adolescentes y jóvenes en espe-
cial los millennials. Porque implica “no pensar”, “no 
razonar”, “no quebrarse la cabeza” y el mundo se 
vuelve divertido y simple.

Aunque en otro momento Eco admite “los me-
dios de masa simultáneamente han contribuido a 
que se produzcan cambios culturales importantes”. 
Los cambios culturales que han traído (a los que se 
refiere Eco) son vistos (específicamente en Latinoa-
mérica) en el contexto de lo que Walter Ong define 
como “oralidad secundaria” en su texto Oralidad y 
escritura (2006) y que Martín-Barbero precisa como 
una “oralidad gramaticalizada no por la sintaxis del 
libro, de la escritura, sino por la sintaxis audiovisual 
iniciada con el cine y ha seguido con la televisión y, 
hoy, con el video-clip, los nintendo y las maquini-
tas de juego” (1991: 4). Una oralidad secundaria en 
la que se sintetizan diferentes tipos de memorias: las 
memorias de vida y relato (que Martín-Barbero lla-
ma narrativas arcaicas) con unos dispositivos de 
narración audiovisual (1991: 4 en Uribe, 2011: 122)”.

El videoclip, entonces, como elemento de esa 
“oralidad secundaria” desde su configuración for-
mal como género audiovisual, a finales de los años 
sesenta, ha estado ligado a la televisión. Este me-
dio de comunicación ha sido el principal difusor 
del videoclip, a través de diversos programas mu-
sicales, especialmente a raíz del nacimiento del pri-
mer canal dedicado a la música popular urbana 
(mtv) en agosto de 1981 (Viñuela, 2013: 168). La lle-
gada de este canal televisivo, en opinión de John 
Alderman (2001: 62), fortaleció y revitalizó a la in-
dustria de la música. 

Para Eduardo Viñuela (2013), la disminución en 
los precios del software y del hardware para pro-
ducir video y “el progresivo incremento de usua-
rios de internet y el aumento de la velocidad en la 
transmisión de datos en este medio, [posibilitaron] 
productos audiovisuales como los videoclips”. Au-
nado a la inclusión de estos en las páginas web de 
los artistas. Así se generó un cambio en el medio 
habitual de consumo de los videoclips.7 

De esta forma, Internet, al paso del tiempo fue 
convirtiéndose en el medio habitual para su dis-
tribución y consumo. En esta transformación tu-
vo especial incidencia la creación, en abril de 2005, 

de Youtube® (Macías, 2009: 2), un portal de videos 
adquirido por Google® en 2006. Este portal se ha 
convertido en el sitio web de referencia para los 
productos audiovisuales por encima de otros simi-
lares, como Dailymotion®, Vimeo® o Metacafe®” (Ibid, 
170). Una posible respuesta de reciente cuño a la 
adicción de los jóvenes ante la experiencia audiovi-
sual, se le reconoce como “orgasmo cerebral” o res-
puesta sensorial meridiana autónoma (Autonomous 
Sensory Meridian Response por sus siglas en inglés 
asmr). [Consistente] en un extraño hormigueo en 
la cabeza causado por ciertos sonidos e imágenes. 
Por su novedad, los científicos están empezando a 
investigar sus posibles causas.

Los videos asociados con este comportamien-
to implican a alguien “murmullando o arrugando 
un papel o rascando alguna superficie”. También 
los hay con personas doblando toallas con mu-
cho cuidado o sacando cosas de cajas, sin olvidar 
los de una gente haciéndose masajes o los de otra 
que pretende ser doctor, terapista, peluquero o es-
teticista “examinándote” o “maquillándote la cara” 
(Higman, 2015). Uno de los efectos principales cau-
sados en algunas personas es la sensación de re-
lajamiento, también —en opinión de Nick Davis y 
Emma Barratt— “provee alivio temporal para quie-
nes sufren de depresión, y muchos individuos lo 
usan conscientemente con ese propósito. Muchos 
reportaron que incluso sin las sensaciones de hor-
migueo, sentían que su ánimo y los síntomas de 
dolor mejoraban” (en Higman, 2015).

Conclusiones

Como resultado de la investigación aquí presenta-
da, se pueden arribar a las siguientes conclusiones. 
El mundo actual parece mostrarse como un foro 
adecuado para el desarrollo de la generación del 
milenio. Destaca en su estilo de vida una intensa 
comunicación a través de artefactos digitales (mó-
vil, tablet o computadora). El énfasis analítico del 
artículo se centró en determinar las causas y los 
efectos psicológicos, culturales y en la raison d’être 
de estos comportamientos,

En el camino se descubrieron una serie de efec-
tos provocados por estas prácticas, colocando a la 
actividad audiovisual streaming como una de las 
principales. Probablemente el motivante mayor 
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de esta práctica radica en el placer provocado en 
las personas. También se convierte en una posibi-
lidad para la conversación con sus semejantes ba-
jo la idea de una “hermandad virtual”. La ejecución 
audiovisual genera en el ser humano la experien-
cia del movimiento, el baile y simultáneamente, 
detona emociones e incluso puede configurar una 
variante reciente de relajamiento conocida como 
“orgasmos mentales”. 

También en casos especiales, desarrolla adic-
ciones caracterizadas por: padecimientos motri-
ces, auditivos y visuales, simula una sensación de 
libertad pero en realidad esclaviza al individuo 
a los gadgets tecnológicos, provocando simultá-
neamente, incapacidad de control e impotencia, 
dependencia psicológica y efectos perjudiciales 
graves en diferentes ámbitos de la persona (Arab 
y Díaz, 2015). 

En suma, la conexión constante puede provocar 
una suerte de mutismo y abandono de su contex-
to. La portabilidad no siempre es benéfica. El estar 
comunicado es una gran ventaja con respecto al 
pasado. Pero su uso constante está desconectando 
a los seres humanos (Pérez, 2012). Baste recordar 
que el ser humano es un animal y por ello requie-
re ser visto, tocado, olido, escuchado y sobre todo 
sentido. Así, lo virtual no puede superar a lo real. 
Quizás esta sea la idea más importante, los seres 
humanos podríamos intentar la recuperación de la 
comunicación cara a cara desde el ámbito indivi-
dual, grupal y social. A fin de mejorar nuestra salud 
y cooperar para el mejoramiento de nuestro medio 
ambiente al emplear menos energía, evitar los des-
perdicios generados por la utilización y fabricación 
de dispositivos móviles. Mediante este proceso ha-
bría una recuperación del ámbito familiar y una 
mejor convivencia entre padres e hijos.

Notas

1 Con esta actividad audiovisual probablemente 
se concreta la idea propuesta por Roland Barthes: 
“Hay dos músicas […] la que se escucha [entendi-
da como música] y la que se toca [interpretada aquí 
como video]. Las dos músicas son dos artes comple-
tamente diferentes, cada uno de los cuales posee su 
propia historia, su sociología, su estética, su erótica: 
el mismo autor puede resultar un músico menor 

para quien lo escucha, inmenso para quien toca sus 
piezas […]” (Barthes, 1986: 257).

2 Streaming hace referencia al hecho de escu-
char música o ver videos sin necesidad de descar-
garlos completos antes de escucharlos o verlos. 
Esto se logra mediante fragmentos enviados se-
cuencialmente a través de la red (Internet) (apren-
derinternet.about.com). 

3 En opinión de la Corporación Andina de Fo-
mento (2005: 3 y 4):  “[…] durante los últimos veinte 
años, gran parte de las ciudades latinoamericanas 
han vivido un proceso relativamente permanente 
de crisis en sus sistemas de transporte urbano, que 
se ha expresado en una inestabilidad de sus ser-
vicios de transporte público formal y legalmente 
establecidos, en una baja de rendimiento de los 
sistemas, con pérdidas de clientela, en aumentos de 
costos y tarifas, con condiciones de congestión 
agravadas, y en una abundancia de automóviles 
particulares y de nuevas formas precarias e inse-
guras de transporte colectivo […] Con los aumen-
tos tarifarios, un usuario que percibía un salario 
mínimo mensual en Sao Paulo gastaba 10,6% de 
su ingreso en 1974, 20.4% en 1989 y hasta 35% en 
1995 (Vasconcellos, 1996); en Santiago de Chile 
llegó a representar más de 17% de dicho ingreso 
hacia fines de los 80 (Figueroa, 1990). En la Ciudad 
de México, donde se había practicado una polí-
tica permanente y consecuente de subsidios a la 
operación del transporte público, los reajustes ta-
rifarios realizados durante 1992 significaron que el 
gasto en transporte en el presupuesto familiar pa-
sara de 12% a 23% y a casi 40% en 1995 (Sánchez, 
1995). El fenómeno del alza tarifaria ha sido bas-
tante generalizado en la región, lo que ha llevado a 
un encarecimiento importante del transporte pú-
blico prácticamente en todas las ciudades latinoa-
mericanas. Si durante los años 70 y parte de los 80 
las tarifas de transporte público se situaban en casi 
todas las ciudades en torno a los 10 centavos de 
dólar eua, en la actualidad, la situación ha variado 
significativamente, multiplicándose las tarifas por 
tres o más. Es evidente que el aumento del costo 
de transporte implica el aumento de la exclusión 
social, afectando seriamente las posibilidades de 
movilidad de los sectores más pobres”. La cita fue 
recuperada de un informe preeliminar preparado 
para la Corporación Andina de Fomento, bajo la 
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coordinación de Jorge H. Kogan, por los consul-
tores Patricia Brennan, Alicia Ribera y Germán 
Ospina, para ser presentado como documento de 
discusión en el Taller sobre “Problemática y pers-
pectivas del transporte masivo en Colombia y for-
talecimiento institucional para su sostenibilidad”.

4 La Tabla 1 muestra, en este documento —
parcialmente— “las respuestas de 20,941 escola-
res de 10 a 18 años ante la pregunta de ¿Cuáles 
de los siguientes contenidos acostumbras visitar?”. 
Encuesta del estudio de La Generación Interactiva 
en Iberoamérica. Niños y adolescentes frente a las 
pantallas. Retos educativos y sociales (Arribas e Islas, 
2016).

5 En opinión de Henry Jenkins (2008: 175) “(…) 
los productores y anunciantes mediáticos hablan 
hoy de ‘capital emocional’ o de ‘marcas de amor’ 
para referirse a la importancia de la implicación 
y participación en los contenidos mediáticos. Los 
contadores de historias conciben hoy la narración co-
mo creación de espacios para la participación del 
consumidor. Al mismo tiempo, los consumidores 
emplean las nuevas tecnologías mediáticas para 
involucrarse en el contenido de los viejos medios, 
y ven Internet como un vehículo para la resolución 
colectiva de problemas, la deliberación pública y la 
creatividad popular”. 

6 En opinión de William Beeman (2006: 266) 
“(…) las estructuras sonoras más desarrolladas en 
cualquier sociedad, aparte del lenguaje, son las 
musicales. Las estructuras musicales son fascinan-
tes por varias razones. En primer lugar, en todas 
sus manifestaciones constituyen una conducta de-
liberada, performativa. Por otra parte, son por na-
turaleza no-discursivas. Por último, parecen tener 
un efecto asombroso en los humanos —sorteando 
al lenguaje, la lógica y otras funciones “del cerebro 
izquierdo”— que afecta directamente a los siste-
mas autónomos y emocionales. Al igual que otras 
formas culturales, la música puede tener funciones 
trópicas. Cuando se invocan, esos tropos musica-
les tienen el poder de infundir en los miembros de 
una cultura los valores simbólicos de su sociedad 
sin que medien palabras o formas visuales”.

7 Un ejemplo de ello fue el video de Thriller de 
Michael Jackson con una duración de 13:43 minu-
tos, cuya repercusión se manifestó en la venta de 
20 millones de copias solamente en Estados Uni-

dos de Norteamérica. Además de romper con el 
canon de duración del video siempre ajustada al 
lapso de la canción.
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