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Introducción

Los cambios vertiginosos de la sociedad actual van en aumento por 
las condiciones sociales, políticas, económicas y principalmente por 
los efectos a la salud del reciente paso de la pandemia COVID-19 en el 
mundo, aunado a ello, el desarrollo de la Tecnología de la Información 
y de la Comunicación hacen más acelerados dichos cambios sociales, 
que modifican modos de actuar y de pensar en el campo científico, 
mismas que representan un reto en el papel que juegan las universida-
des como generadoras y reproductoras del conocimiento.

Sin duda alguna, las universidades tienen un papel trascendente en 
el análisis, atención y en algunos casos en la implementación previstos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), principalmente, porque son un agente 
que destaca su papel principal que atiende el Objetivo Número Cuatro 
“Educación de Calidad” con características de una educación inclusi-
va, equitativa y de calidad. 

Los 17 ODS son: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (3) Salud y 
bienestar, (4) Educación de calidad, (5) Igualdad de género, (6) Agua lim-
pia y saneamiento, (7) Energía asequible y no contaminante, (8) Trabajo 
decente y crecimiento económico, (9) Industria, innovación e infraestruc-
tura, (10) Reducción de la desigualdades, (11) Ciudades y comunidades 
sostenibles, (12) Producción y consumo responsables, (13) Acción por el 
clima, (14) Vida submarina, (15) Vida de ecosistemas terrestres, (16) 
Paz, justicia e instituciones sólidas, (17) Alianzas para los objetivos.

El presente libro denominado “Mipyme, gran empresa e institucio-
nes atendiendo ODS de la ONU” presenta al lector 18 capítulos que se 
ha dividido en cuatro grandes apartados. 

El primer apartado que se denomina educación inclusiva, equitativa 
y de calidad con oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de 
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todos; lo integran tres capítulos que describen el liderazgo escolar tan-
to en organizaciones públicas y privadas, además de contribuir a una 
educación equitativa e inclusiva que busca atender las necesidades de 
aprendizaje de todas las personas, con especial énfasis en aquellas que 
son vulnerables y vulneradas por la marginación y la discriminación 
por su condición de vida, como el caso que se presenta del Plan Ope-
rativo del Centro de Autismo en la educación primaria en la ciudad de 
Tapachula. Chiapas. México.

El segundo apartado denominado seguridad alimentaria y mejora 
de la nutrición promoviendo la agricultura sostenible, está integrado 
por cuatro capítulos en los que se reconoce la importancia de los vín-
culos existentes entre el apoyo a la agricultura sostenible, así como 
el empoderamiento de los pequeños agricultores, quienes desarrollan 
estrategias de super vivencia para asumir con liderazgo los retos de la 
sociedad actual en materia empresarial.

El tercer apartado denominado igualdad entre géneros y empodera-
miento de mujeres y niñas, promoviendo sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas, lo integran cinco capítulos que enfatizan la igualdad de gé-
nero, como un derecho humano fundamental, además de ser impres-
cindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano 
y capaces de desarrollarse de forma sostenible. 

Finalmente, el cuarto apartado denominado crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, está integrado por seis capítulos en don-
de muestran procesos de capacitación, de organización y estrategias 
metodológicas para el crecimiento económico a través del diseño y 
desarrollo de las MiPymes.

Esperamos que la contribución de los autores que participan en el 
presente libro atienda y despierte el interés de los lectores para abor-
dar temas particulares para la generación del conocimiento en contex-
tos diversos relacionadas a las micros, pequeñas y medianas empresas, 
por lo que nos permitimos dejar al final del libro la semblanza curricu-
lar de sus autores con sus respectivos datos de contacto.

Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez 
Mtro. Nehemías Roblero Salas



APARTADO A 

Educación inclusiva, equitativa 
y de calidad con oportunidades 

de aprendizaje durante 
toda la vida de todos
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CAPÍTULO I

Liderazgo escolar y competencias digitales en el 
docente: Reflexiones en torno a la organización 
educativa pública y privada en el contexto actual

Karla Beatriz García-Arteaga1 
Arcadio Zebadúa-Sánchez2 

Carlos Octavio Cruz-Sánchez3

Resumen

El liderazgo escolar es uno de los aspectos con gran auge en los úl-
timos años, debido a la necesidad de una dirección que fortalezca a 
la comunidad y que provoque resultados académicos favorables. Las 
competencias digitales en el docente se convierten en una herramien-
ta primordial para fortalecer las interacciones virtuales e híbridas que 
se generen en el proceso enseñanza aprendizaje. Es la cultura orga-
nizacional en la organización que toma protagonismo y entrelaza el 
liderazgo y las competencias digitales que enmarcan las interacciones 
entre los docentes, el personal administrativo, las coordinaciones y la 
alta dirección. 

El liderazgo distribuido y pedagógico, así como la gestión son áreas 
disciplinares que inciden en la cultura organizacional. Para la organi-
zación educativa pública, el liderazgo proviene desde la rectoría y se 
disemina a las escuelas, centros e institutos en los que incida y favo-

1  Universidad Autónoma de Chiapas, karla.garcia@unachmx, mexicana
2  Universidad Autónoma de Chiapas, zebadua@unach.mx, mexicano
3  Universidad Autónoma de Chiapas, cocruz@unach.mx, mexicano

mailto:karla.garcia@unachmx
mailto:zebadua@unach.mx
mailto:cocruz@unach.mx
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rezca el aprendizaje en el aula. En el caso de la organización educativa 
privada, el liderazgo se genera desde los socios y directivos de las sec-
ciones, quienes a través de los procedimientos y las prácticas impreg-
nan su ideología que se traduce en los valores, ritos y ceremonias lle-
vadas a cabo. Nuevos saberes se han impulsado a raíz de la pandemia 
que ha acaecido a nivel mundial. El currículo se ha matizado y nuevos 
desafíos se avecinan para los niveles básico, medio superior y superior. 
Los aspectos como la salud emocional, la diversificación del ejercicio 
físico (por ejemplo, yoga) y el conocimiento de los derechos humanos 
y cultura de paz se han impulsado en los últimos años. 

Palabras clave: Liderazgo, organización escolar, currículo, compe-
tencias digitales, cultura organizacional 

Introducción 

La organización escolar tiene un impacto significativo en el proceso 
enseñanza aprendizaje. En ese espacio se expresa el currículo y los 
resultados académicos. La organización escolar da cuenta y se refleja 
en la cultura organizacional. Este concepto se reconfigura de acuerdo 
a ciertos factores. De acuerdo con Ahumada (2012) entre los facto-
res externos figuran las condiciones tecnológicas, legales, económicas, 
políticas, demográficas y culturales. Los factores del entorno durante 
las últimas décadas, han respondido a cambios que han reconfigurado 
los diversos escenarios de las organizaciones y las relacionadas con la 
educación, no ha sido la excepción. 

Los cambios vertiginosos que se entretejen entre las naciones en 
donde la economía y el nivel de preparación de los desafíos tecnológi-
cos han representado el surgimiento de nuevas profesiones, en donde 
la especialización en ciertas áreas del conocimiento relacionadas con 
la tecnología, las certificaciones en las profesiones han demandado el 
surgimiento de nuevas aptitudes en el profesional, por lo que el im-
pacto surte efecto en el ámbito educativo. 
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Por tanto, la capacidad de respuesta de las organizaciones educati-
vas, ha coadyuvado a surtir la mirada y la reflexión hacia las organiza-
ciones educativas quienes a través de su currículo y de un acertado y 
pertinente liderazgo, se tornan factores nucleares para la obtención de 
resultados académicos eficientes. 

Hoy en día, las necesidades de la organización escolar demandan a 
un líder no como una persona hegemónica que tiene la verdad abso-
luta, que cuenta o presume tener el conocimiento tácito y asume una 
posición de tomar decisiones desde una silla presidencial, sino por el 
contrario, un líder involucrado, permeado, sensible de lo que acontece 
en su entorno (dentro y fuera de él) en donde involucre las diferentes 
áreas de gestión. Los grupos de interés como los padres de familia, la 
sociedad, la competencia (otras instituciones educativas tanto del ám-
bito público como privado), los empresarios de la región están atentos 
a cómo reacciona la organización educativa ante los cambios y exigen-
cias del entorno en donde la capacidad de respuesta será un indicador 
de la efectividad de su organización escolar, del liderazgo y de lo exi-
toso de su competencia digital adquirida y actualizada. 

El liderazgo escolar en la organización 

La organización escolar es un eje primordial de estudio en este capítu-
lo. Se le concibe como el espacio social en el que se encuentran inserto 
personal administrativo de las diferentes áreas de la organización, las 
cuales tienen diferentes roles tanto de la gerencia media como la ope-
rativa. Para efectos de este capítulo, se enunciará como el director de 
la escuela quien es el enlace entre la organización y los inversionistas 
o grupo de empresarios que representan al nivel estratégico, esto en el 
caso de la organización escolar privada. 

Para el caso de la organización escolar pública, es la figura del rec-
tor, como la máxima autoridad universitaria en la organización, cuyas 
decisiones son observadas por un cuerpo de gobierno que se traduce 
como el papel que llevan a cabo los socios, en el caso de la organiza-
ción privada; en cada unidad académica se encuentra el respectivo di-
rector o coordinador general, el cual ejerce como la máxima autoridad 
en la escuela, centro, facultad o instituto. Para la toma de decisiones, la 
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rectoría la realiza en comunión con el cuerpo de gobierno de la institu-
ción, así también guarda una relación con el gobierno estatal. 

¿Qué es el liderazgo?

De acuerdo con Sierra V. (2016) subraya que un líder debe mostrar 
capacidades en ese ámbito el cual demuestre un manejo de la informa-
ción, un empoderamiento y delegación adecuada, una claridad frente 
a los objetivos de la organización, cómo implementar los proyectos, 
un conocimiento de las dinámicas internas de la institución, a crear 
espacios de comunicación y una capacidad de escucha. 

Liderazgo distribuido

En relación al liderazgo distribuido se puede considerar como el poder 
transferido a quienes presentan capacidades y propósitos coherentes 
con la visión y misión institucional (Holguin, et.al. 2020). Esta labor 
institucional de equipo y de fomento de una identidad organizacional 
da cuenta del enorme compromiso que tiene en sus manos el directivo 
que ejerza un liderazgo distribuido en el que también se valora las ca-
pacidades y destrezas de cada uno de los miembros de la organización. 

Las condiciones laborales de los directivos suelen caracterizarse 
por una alta demanda en sus actividades, un incremento en sus funcio-
nes en relación a la rendición de cuentas, por lo que se tiene una serie 
de responsabilidades a cumplir. La práctica del liderazgo distribuido 
aboga a que el director cuente con una red de profesionales en cola-
boración con las tareas propias que interrelacionan a los profesores, 
coordinadores de áreas y el director, puedan de esta manera colaborar 
de forma ardua y en conjunto para el logro de los objetivos de apren-
dizaje de cada nivel y que estos favorezcan los resultados académicos. 

De manera práctica, desde el punto de vista del liderazgo distribui-
do, todos los miembros de la comunidad escolar brindan y ponen en 
marcha sus destrezas y habilidades de cada integrante para el logro 
de los objetivos de la organización y que de acuerdo con Ahumada 
(2012) “el liderazgo ejercido por el director y su equipo es un factor 
capaz de producir cambios en la organización escolar que mejoran la 
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calidad de los aprendizajes de los estudiantes” (p. 243) esta idea esta 
reforzada por lo expuesto por Leithwood et.al. (2006). 

Liderazgo pedagógico

El director y con sus colaboradores están encargados de la supervisión 
del ámbito pedagógico sin descuidar sus labores administrativas. De 
esta manera incentiva el vínculo entre el director y los docentes; de 
cierta forma se reduce el foco de atención en el ámbito de la super-
visión, sino más bien sale a la luz la importancia de los métodos de 
enseñanza aprendizaje que se estén empleando en la organización y 
acerca de cómo se está implementando en el aula. El trabajo colabora-
tivo permite que la organización escolar afiance sus lazos en donde se 
particularicen y atiendan las necesidades propias de la organización, 
priorizando sus necesidades para así formular las estrategias propias 
que les permitan armonizar sus necesidades pedagógicas (que son 
identificadas en el entorno educativo particular) y de interacción so-
cial entre profesores y estudiantes. 

Para Ahumada (2012) el cambio paradigmático para ejercer un li-
derazgo efectivo está en: 

“identificar y describir las competencias asociadas al director 
de la escuela, lo importante son las prácticas de liderazgo que 
se desarrollan en su interior…interesa identificar en qué áreas y 
cuándo se realizan dichas prácticas, por qué y cómo se realizan, 
además de identificar quién o quiénes las realizan” (p. 248)

Hay literatura científica en donde se subraya el empleo de un lide-
razgo transformacional en donde todos los entes se encuentren inte-
rrelacionados; en donde la capacidad de liderazgo, la ideología inserta 
en la cultura organizacional a través de las buenas prácticas educativas, 
permita incidir de manera positiva en los resultados académicos en 
donde “la interacción del sentido pedagógico con la innovación y la 
creatividad de sus líderes y su cohesión entre la visión de futuro de 
la organización, tiene en cuenta el desarrollo humano de las personas 
que la componen” (Sierra, V., 2016, p. 127).
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La identificación de los talentos en el personal administrativo, 
coordinadores y docentes será un punto clave en el éxito del liderazgo 
que se ejerza en la organización. La efectiva cohesión entre las partes 
será parte del éxito de la organización en donde los diferentes puestos 
en la organización se amalgamen de forma efectiva y contribuyan al 
logro del propósito en común en la organización.

La gestión en la organización educativa

De acuerdo con Mintzberg (1988), no es precisamente los cambios del 
entorno en donde hay que echar la mirada, sino en la capacidad efec-
tiva de la organización para reaccionar adecuadamente y hacer frente 
a los cambios, es decir, llegar a un punto en el que prácticamente pue-
dan atreverse a predecirlo. Al observar esta reflexión, según Ahumada 
(2012) enuncia que “una organización acostumbrada a funcionar en 
un entorno complejo puede ser que desarrolle capacidades que hagan 
que ese entorno parezca o sea percibido como sencillo” (p. 241). Esta 
situación representa un gran desafío para la organización ya que se 
requiere una capacidad de reacción que se traduzca en una adecuada 
formulación de estrategias proveniente de la dirección estratégica (di-
rector, para la organización privada, rector para la organización esco-
lar pública) para ser promovida, aprehendida por su personal de nivel 
medio y puesta en marcha en el nivel operativo. 

Para la organización escolar privada, estudiada en esta investiga-
ción, la gerencia estratégica lo conforman los socios que en conjunto 
con el director comparten las decisiones directivas de la organización. 
Estas autoridades son los responsables de definir el rumbo de la orga-
nización; la gerencia media lo conforma el nivel de las coordinacio-
nes, tal como se puede considerar las secciones de kínder, primaria, 
secundaria y bachillerato. La gerencia operativa lo conforma el área 
de inscripciones, de control escolar y las academias que se refieren a 
actividades extra curriculares. Un tratamiento particular lo recibe el 
área docente. En esta área los coordinadores son los responsables de 
llevar la ideología a los docentes y de impregnar en las prácticas tales 
como los ritos, las ceremonias y los valores que se comparten en la 
organización. 
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Para la organización pública, el nivel gerencial se sustenta en una 
máxima autoridad que recae en la figura del rector, así como el cuerpo 
de gobierno; el nivel medio lo conforman los directores o coordina-
dores generales de cada escuela, facultad o centro; en el caso del nivel 
operativo lo conforma el personal administrativo quienes cuentan con 
un organigrama que cuenta con diferentes niveles de decisión. Para el 
caso de este personal, se cuenta con áreas como tutorías, titulación, 
egresados, educación continua, extensión y vinculación, etc. 

A continuación, se cita un esquema en donde se condensan los ele-
mentos discutidos en relación al liderazgo escolar y a la influencia de 
estos en la organización educativa: 

Figura 1. Los elementos que interactúan en la organización escolar

Fuente: Elaboración propia.

 La organización escolar pública cuenta con un líder que es en-
cabezado por el director; para la organización escolar privada le con-
fiere este liderazgo al consejo, al director y a los socios. Estos líderes 
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tienen la responsabilidad de realizar una gestión educativa plagada de 
valores, ideología, ritos, creencias y ceremonias. El currículo ha teni-
do el impacto de integrar nuevos saberes como nociones relaciona-
das con la salud emocional tal como mindfulness, la práctica del yoga, 
la presencia de nociones relacionadas con los derechos humanos. En 
todo ese proceso, tienen una gran influencia, el rol del profesor, la 
interacción social e híbrida, la calidad, la eficacia y el resultado acadé-
mico. 

La comunidad escolar

Al estudiar y observar cómo se desarrolla la cultura en la organización 
escolar es convenientes subrayar que la conformación obedece a una 
comunidad la cual está integrada por diferentes elementos que se lis-
tarán a continuación: 

Los profesores. Para la organización escolar, los docentes juegan 
un papel fundamental quienes son los portavoces de la propia orga-
nización, ya que son la imagen de la misma ante los padres de familia 
y estos últimos, en ocasiones, le atribuyen los resultados académicos. 
Este personal constituye el agente de cambio, ya que son quienes se 
preparan pedagógica y técnicamente para comunicar y dirigir la cons-
trucción del conocimiento en los estudiantes. El hecho de enfrentar de 
manera constante el desafío relacionado con el manejo de la tecnolo-
gía, de tal suerte que logren tener las destrezas necesarias para hacer 
uso de ella de manera efectiva, así también mantenerse en constante 
actualización relacionada con la pedagogía y ser un facilitador del co-
nocimiento, en los momentos en que se necesite, ha constituido todo 
un reto para el rol del docente. Otros desafíos en diferentes ámbitos, 
tales como conflictos sociales, competencia profesional, pérdida de 
recursos (Holguín, et, al, 2020) producen un impacto importante en 
la vida personal y profesional del docente que ante dichas experien-
cias tiene que sacar el ánimo y dedicación necesaria para brindar un 
servicio de calidad en sus actividades laborales, así como sortear las 
actividades laborales.

El personal administrativo y operativo. El personal administrativo 
representa un rol de suma importancia para la operatividad de la es-
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trategia de la organización. Para el caso de la organización escolar pri-
vada, implica un recurso que se valora a través de la realización cons-
tante de capacitación, así como de mantenerse receptivo por parte de 
la alta dirección, acerca de las necesidades y demandas que muestre el 
personal administrativo quien, en el caso de esta organización, ostenta 
un papel decisivo en la toma de decisiones y en la evaluación de los 
resultados esperados al implementar una determinada acción prove-
niente de una estrategia. 

Para la organización escolar privada, la comunicación entre el nivel 
medio y operativo de la organización es un área de principal atención. 
Los canales de comunicación que se procuran buscan asegurarse una 
comunicación clara y una delimitación específica de las actividades, 
en donde el enfoque del servicio efectivo al cliente es de primordial 
interés. 

En el caso de la organización escolar pública, se suele implemen-
tar un modelo de gestión y de estructura organizacional de manera 
mimética lo que, en ocasiones, suele fracasar. Esto es porque se con-
sidera que una misma estructura organizacional, encajará y amoldará 
adecuadamente y esto no siempre es así. Esto no puede asumirse per 
se, es decir, que un modelo de estructura “probado” proveniente de 
fuentes exteriores de la organización, necesariamente funcionará para 
toda unidad de la organización donde se implemente. 

Las áreas de control escolar y las coordinaciones. Para la organiza-
ción escolar, estos son áreas en donde se trata de estandarizar las fun-
ciones, tanto en el ámbito de índole privada como pública. La formu-
lación, definición adecuada e implementación de procedimientos que 
se encuentren establecidos a través de manuales de organización, le 
proporciona certeza a este personal para así realizar sus funciones. En 
el caso de las coordinaciones en la organización escolar privada, son 
quienes interactúan en gran medida con los padres de familia, quienes 
representan a los “clientes” indirectos y perceptivos de la calidad del 
servicio educativo que reciben sus hijos (as). En el caso de la organi-
zación escolar pública, son áreas que funcionan y que se ven afectadas 
enormemente por la cultura organizacional que prolifere; en el caso 
observado, se considera que existe una alta sensibilidad ante los fac-
tores que reinen en la cultura organizacional al interior de la organi-
zación, tales como las prácticas educativas, los diversos trámites que 
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realizan los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, los proce-
sos de titulación, la forma en que reciben y son realizadas las tutorías 
a los estudiantes, la experiencia que les reporte si realizaron alguna 
estancia académica durante el tiempo en que transitaron la trayectoria 
escolar4. 

Los padres de familia. Son un elemento fundamental en el análisis 
del liderazgo escolar, así como en la interrelación que este tiene con 
la cultura de la organización y la obtención de resultados académi-
cos deseados. Su percepción y acciones es un elemento que moldea el 
entorno de la organización, siendo uno de los grupos de interés más 
importante dado que es el “consumidor indirecto del producto”. En él 
recae la responsabilidad de la opinión que se difunda en la sociedad 
acerca de la calidad del servicio educativo de la organización escolar, 
tanto en el caso de la pública y de la privada. A partir de la visión y 
de los elementos que considere sean percibidos de ser evaluados en la 
organización por parte de este grupo de interés, será un monitor cons-
tante que le reportará a la organización, como es la percepción que la 
sociedad tiene de ella misma. Su grado de influencia es alto en relación 
a que se le puede considerar como un sensible factor de evaluación. La 
lectura entre líneas que realice la organización acerca de las reaccio-
nes de los padres de familia y de la percepción que se formen, será un 
elemento importante de análisis para conocer el impacto de la puesta 
en marcha de sus estrategias implementadas en el ámbito educativo. 

Competencias digitales en el docente

En la sociedad actual, el mundo virtual determina el uso de compe-
tencias para estar apto a enfrentar las necesidades de información, así 
como de desempeño en las actividades en el ámbito de la educación. 
La interacción virtual e híbrida ha marcado un antes y un después en el 
desempeño docente y en las aptitudes necesarias en el docente. Desde 

4  La trayectoria escolar es un concepto que se interpreta como el tiempo que transcu-
rre y que transita el estudiante durante su estancia en la institución educativa, desde 
que ingresa hasta que egresa, independientemente del tiempo que transcurre a para 
la obtención del grado escolar. 
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habilidades necesarias para realizar las tareas en el día a día hasta el 
grado de adaptación y de interacción afable y cortes al momento de 
interactuar de manera híbrida y virtual. 

En relación al ámbito de la educación, las competencias digitales 
son habilidades y se refieren al dominio conceptual y procedimental 
para adquirir información y utilizarla para fines formativos de los gru-
pos humanos, buscando fortalecer y empoderar sus potencialidades 
económicas, sociales y culturales (Choudrie et. al. 2018; Comisión Eu-
ropea, 2009; Engeness et. al., 2020).

En este ámbito, se puede recalcar que los profesores necesitan ad-
quirir o desarrollar estas competencias para empoderar su participa-
ción en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto juega un papel fun-
damental en los resultados académicos de la organización escolar. El 
énfasis en la actualidad está en el uso de las nuevas tecnologías, en las 
plataformas digitales, en los dispositivos electrónicos, en las aplicacio-
nes educativas que pueden emplearse desde un dispositivo móvil y/o 
en un equipo estacionario. Además de esta destreza digital se encuen-
tra el uso adecuado y oportuno de los mismos, así como del lenguaje, 
las gesticulaciones y el desenvolvimiento en tiempo real y asíncrono 
para reflejar esos saberes, el dominio del tema y el uso de estrategias 
pedagógicas adecuadas de acuerdo al grupo de estudiantes al que se di-
rige. Las experiencias que le reporten al estudiantado serán las huellas 
que el docente está depositando en el futuro de estas generaciones en 
donde factores como la pandemia, los cambios en la economía, la per-
cepción del futuro, la tecnología y los cambios sociales serán factores 
que coadyuven a la ideología de la generación hacia la mitad y finales 
del presente siglo. 

En ocasiones, la brecha digital de las generaciones de profesores 
tiene su impacto en la facilidad y disposición del profesor para que 
se adapte favorablemente a las necesidades de capacitación y conoci-
miento en áreas relacionadas con la tecnología y adaptar los saberes a 
las prácticas educativas que se acentuaron a raíz de la pandemia que 
aconteció a nivel local e internacional. Este hecho se hizo presente en 
todas las sociedades a nivel mundial, en donde cada gobierno imple-
mentó las medidas que consideraron de acuerdo a como se iban susci-
tando las nuevas circunstancias bajo la emergencia de salud mundial.
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Las competencias digitales de acuerdo con Garzón et. al. (2020) 
se refieren al uso informacional, colaboración y comunicación social, 
seguridad en el uso de contenido digital y adaptación a los nuevos 
paradigmas. 

Asumir y adaptarse vertiginosamente a estos cambios, ha sido todo 
un reto para los profesores, para la comunidad escolar y para la socie-
dad misma en todos los confines dada la pandemia mundial y su evolu-
ción. Cada hogar, cada organización y ser humano ha sido trastocado 
por la situación de incertidumbre que reino a raíz del 2020 y que ha 
coaccionado a enfrentar cambios en la dinámica de vida diaria y ante 
ello, el proceso de aprendizaje no ha parado con la incorporación de 
las tecnologías en cada hogar, en cada dinámica de las organizaciones 
educativas. 

Los cambios emergentes provenientes de una educación no presen-
cial en los diferentes grados escolares, las nuevas y demandantes exi-
gencias en el uso de plataformas virtuales, así como de las prácticas en 
las actividades síncronas y asíncronas ocasionó que el trabajo se tras-
ladara a casa y que las barreras entre la intimidad del hogar y las res-
ponsabilidades laborales del profesor y el proceso de adaptación del 
estudiante, constituyeron nuevos desafíos para la comunidad escolar. 

Este binomio es en donde ha impactado todas las gestiones que se 
haga desde la organización escolar tanto pública como privada. Las 
competencias profesionales relacionadas con el liderazgo y las com-
petencias digitales son aspectos que permiten a los docentes, el res-
ponder a los contextos emergentes mediante una educación virtual 
remota en contextos de un confinamiento social en donde la salud 
pública sufrió desafíos a enfrentar, entre otras situaciones. 

La competencia digital de los docentes en el proceso enseñanza 
aprendizaje, la influencia que recibe y recrea de la cultura organiza-
cional, así como lo que se reporta en los resultados académicos hace 
referencia al enfoque sistémico y constructivista que expone las capa-
cidades del docente que señala Sierra V. (2016) en su práctica como 
facilitador que “promueve la formación integral, no solo de saberes 
disciplinares, sino de los principios y valores de las personas buscando 
desarrollar todas sus potencialidades como ser humano” (p. 123). Por 
lo que no solo se toma en cuenta el grado de destreza adquirida por el 
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docente sino la incorporación de valores, identidad a la organización 
educativa, creencias, la ideología proveniente del entorno, impregna-
das por las ceremonias y los ritos que se practiquen y conciban como 
importantes en el entorno interno; por lo que es una diversidad de 
elementos que convergen y se depositan en el ámbito educativo. 

Cultura de la organización educativa

En los años 80’s es cuando se incrementa el número de investigaciones 
de esta temática, cuyas fuentes de origen son el interés a raíz del auge 
de la economía japonesa y la constante interacción entre culturas pro-
vocada por los flujos migratorios en el proceso de la globalidad (Reyes 
G., 2003, pág. 206). Desde el punto de vista de Mendoza y Luna (1998) 
la necesidad de estudiar la cultura… resulta del reconocimiento de esa 
naturaleza esencialmente simbólica-significativa de los procesos so-
ciales en general y de los comportamientos de grupos en particular 
(pág. 29).

Los estudios de la cultura centrados en la visión de los escritos del 
antropólogo Clifford Geertz (1973) son La descripción densa y La re-
configuración del pensamiento social (1980 al 1986). Geertz define a la 
cultura como la transmisión de patrones de significado expresados en 
símbolos siendo estos un sistema de concepciones conectadas a cada 
una de las expresiones o manifestaciones culturales por los cuales los 
hombres perpetúan y desarrollan sus conocimientos y actitudes a tra-
vés de su vida y además constituyen una parte de su vida espiritual. El 
análisis de la cultura desde la perspectiva de Geertz supone del inves-
tigador la suficiente capacidad y sensibilidad para hacer una interpre-
tación a profundidad de patrones de significaciones en un tiempo y 
espacio (Mendoza & Luna, 1998).

En antropología, el término cultura es considerado como fundacio-
nal a través del cual se explica mucho de los patrones y órdenes que 
se encuentran presentes en nuestra experiencia de vida (Benedict, R., 
1934). Una manera de expresar la relación entre cultura y organiza-
ción, es lo comentado por Smircich L. (1983) en la que subraya que 
las organizaciones son vistas como instrumentos sociales que produ-
cen bienes y servicios y también artefactos culturalmente distintivos 
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como son los rituales, las leyendas y las ceremonias. Al considerar el 
término cultura, se puede reconocer los procesos simbólicos que ocu-
rren (Pfeffer, J., 1981) (Meyer, A.,1981) Del mismo modo, Pfeffer, J. 
(1981) contempla el factor contextual afirmando que el ambiente ejer-
ce influencia sobre el comportamiento de los individuos y que a través 
de él promueven significados simbólicos. En la organización educativa 
pública y privada se puede observar que las prácticas que se lleven a 
cabo en el entorno interno de la misma, ejercerán influencia en los 
comportamientos de los individuos de la comunidad escolar. Debido a 
ello, el liderazgo escolar debe estar orientado a lo que la organización 
pretende alcanzar en el corto y largo plazo. 

De acuerdo con la visión de los antropólogos Hallowell, A. (1955) y 
Geertz, C., (1973), las sociedades o culturas, son sistemas de símbolos 
compartidos y de significados; además conciben, las formas en que 
los símbolos están relacionados con las actividades que la gente lleva 
a cabo. Esta perspectiva expone a la organización como una cultura 
concebida como un patrón de discurso simbólico. En este punto es 
conveniente comentar que, Smircich, L. (1983) señala la importancia 
de articular los temas recurrentes que representen los patrones en el 
discurso simbólico y que específicamente están ligados con los valores, 
las creencias y la acción que se lleva a cabo, por lo que un análisis de la 
cultura, se dirigiría a preguntarse acerca de las concepciones asumidas, 
las cuestiones contextuales destacadas y su significado y los valores 
promovidos. Esta es una tarea de análisis fundamental para quienes 
encabezan la unidad estratégica de la organización escolar privada y 
debería serlo también para la pública. 

De acuerdo con lo expuesto por Geertz, C. (1973), al analizar la 
cultura “se debe abocar a la tarea de descifrar capas de significado, de 
describir y redescubrir acciones y expresiones que son ya significati-
vas para los individuos mismos que las producen, percibe e interpre-
tan en el curso de sus vidas diarias” (Thomson, 1990-1998, pág. 196) 
(cursivas del texto original).

Como se ha resaltado, para Geertz, C. (1973) la cultura la concibe 
como un sistema de símbolos y significados:

“Culture is the fabric of meaning in terms of which human 
beings interpret their experience and guide their action; social 
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structure is the form that action takes, the actually existing net-
work of social relations” (Geertz, 1973, pág. 145).

Las organizaciones educativas entretejen en su interior una cultura 
organizacional, en donde las interacciones sociales ejercen su función 
de acuerdo a la misión, visión, ideología, valores, ritos y ceremonias 
que la ésta plasme a través del liderazgo ejercido, en donde el contexto 
que impregne la comunidad, el desempeño de los profesores, la forma 
en que se suscite las interacciones virtuales e híbridas, el acoplamien-
to de las interacciones entre los profesores y estudiantes a través de la 
tecnología, la manera en cómo se ponen en marcha las tecnologías a 
disposición de las interacciones entre profesores y estudiantes a través 
de las cuales se pueden conocer las adaptaciones e incorporaciones 
necesarias para hacer efectivo el uso de las tecnologías, por otro lado, 
está la capacidad de adquirir y procurar el uso prolongado y actualiza-
do de los dispositivos, el equipamiento (hardware) y los recursos en 
software que demande las necesidades educativas.

Para la organización escolar privada, la comunicación entre el di-
rectivo y los socios es de vital importancia y las prácticas administra-
tivas se enfocan en sensibilizar al personal administrativo acerca de 
lo que se desea alcanzar en la organización. Dicha ideología se hace 
llegar a los coordinadores y profesores a través de las formas de co-
municación y de organización al interior. La importancia del lideraz-
go ejercido es fundamental para el cuerpo directivo. La alta dirección 
pone atención en las capacidades mostradas por su personal docente, 
ya que concibe que el servicio al cliente, en este caso el educativo, es 
fundamental para el posicionamiento competitivo de la organización 
frente a sus competidores. 

En el caso de la organización escolar pública, la concepción del 
liderazgo es menos concentrado y más bien cada escuela o facultad 
personaliza y adapta el tipo de liderazgo que conciba de acuerdo a la 
ideología que el directivo en turno impregne en la organización. En 
el inicio de la pandemia del año 2020, los profesores encaminados en 
su práctica docente, se adaptaron de forma estrepitosa y emergente, 
en donde daban solución a los retos de comunicación en el día a día, 
conforme a lo que se iba exigiendo y en función de lo acontecido en 
el entorno. La política institucional proveniente de la alta dirección se 
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disemina y cada director de escuela, centro o instituto reinterpreta ese 
liderazgo y lo pone a funcionar en su centro de trabajo. 

Impacto en el currículo y los resultados académicos

Las profundas transformaciones han obedecido a diversos cambios 
en la línea política y social a nivel mundial, los cambios políticos que 
perfilan las ideologías, propician cambios en los paradigmas de actua-
ción y en el pensamiento por lo que vivir una crisis social y cambios 
políticos obliga a generar una capacidad de respuesta ante cambios 
vertiginosos. 

Los acontecimientos sociales y políticos del ámbito local y nacional 
ocasionaron nuevas necesidades de comunicación, cambios en el len-
guaje, el surgimiento de corrientes ideológicas que ocasionaron la re-
configuración de saberes y la aparición de nuevos que la sociedad de-
mandaba. Esto promovió cambios en las organizaciones educativas. La 
situación mundial de pandemia ocasionó un ambiente de aislamiento 
social, lo que coaccionó a adaptarse a la necesidad de nuevas interac-
ciones sociales, esto por la necesidad de comunicación e interacción. 
Esta situación acentúo la necesidad del uso de la tecnología que permi-
tiera emplear una comunicación remota. 

La capacidad de respuesta y de reacción de las organizaciones edu-
cativas coaccionó a mayor especialización en los trabajos realizados 
por aquellos que se dedican a la educación, así como a una formación 
continua, que en ocasiones se puede extender para toda la vida. 

Para Leithwood, et. al. (2006) el liderazgo ejercido por el director 
y el equipo directivo es un factor primordial en la definición de los 
resultados que la organización produzca en los resultados académicos. 
La certera identificación de los atributos, de sus cualidades, de dar se-
guimiento a las metas de la organización, de orientar los trabajos de 
cada nivel de decisión, que son factores que dependerán de los objeti-
vos de la organización. 

La capacidad de decisión del líder va relacionada con la capacidad 
de respuesta ante cambios del entorno, así como la empatía que desa-
rrolle o implemente en la organización para que efectivamente consi-
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ga que el personal medio y operativo se convierta en seguidores, cada 
uno de los cuales para hacer efectiva la puesta en práctica de las polí-
ticas de la organización de tal manera que responda a las necesidades 
de los estudiantes y de la comunidad. Se considera que los resultados 
académicos son una variable relevante en lo certero y efectivo que se 
pueda evaluar un liderazgo en la organización escolar. 

Nuevos saberes en el currículo: la salud emocional 
y física; los derechos humanos y la cultura de paz

El currículo se ha visto afectado en relación de la incidencia que tie-
ne el liderazgo educativo en la organización escolar, así como en las 
prácticas docentes en el proceso enseñanza aprendizaje, en las inte-
racciones virtuales en plataformas acentuadas en los últimos dos años 
primordialmente por la situación del contexto relacionado con la pan-
demia.

El bienestar emocional ha tomado un lugar primordial en el entor-
no de la organización escolar. En el caso de la organización pública 
obedece por ejemplo a la creación, que, en este capítulo, decidimos 
enunciarlo como nuevos saberes. Es decir, en atención a la salud emo-
cional como resultado de lo que se experimentó dada la experiencia 
de una pandemia aparecida en años recientes, por lo que la incursión 
en la actividad extracurricular como lo es la técnica de Mindfulness5, 
de ejercicio físico como el yoga, así como ciertas prácticas en algunas 
materias con un contenido que incluye nociones relacionadas con los 
derechos humanos y la cultura de paz. 

En el caso de la organización escolar pública, en este aspecto, mues-
tra acciones más orientadas hacia difundir y enriquecer el conocimien-
to relacionado con los derechos humanos. Más que un estudio sobre 
la disciplina científica, se ha tornado a una dinámica de vivirla en el 
espacio escolar. Además, se han creado entidades específicas, como en 
la Universidad Nacional Autónoma de México existe, desde hace más 

5  Este término significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del 
momento presente con interés, curiosidad y aceptación (Moñivas, A. et. al., 2012, p. 
84)
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de una década, una oficina de defensoría de derechos humanos. En 
la organización escolar pública del caso, existe una coordinación de 
género, así como un departamento jurídico orientado a la defensoría 
de derechos humanos. 

Reflexiones finales

El liderazgo debe responder a las necesidades de la organización edu-
cativa y a las de la comunidad escolar. Un adecuado liderazgo imple-
mentado en la organización obedece al desarrollo de la capacidad de 
adaptarse a los cambios, de mejorar su capacidad de respuesta, contar 
con una visión estratégica del futuro, aprender de las experiencias que 
le exige el entorno actual. Este liderazgo debe extender su influencia 
en el trabajo de los profesores y de la interacción híbrida y virtual 
que se suscita en el proceso enseñanza aprendizaje entre estudiantes y 
profesores. Este proceso a lo largo del tiempo, permitirá la aplicación 
de estándares de calidad que impacten en el currículo y den cuenta de 
los resultados académicos. 

La rapidez de la incorporación de nuevos saberes y de los usos de 
los dispositivos tecnológicos busca cubrir las necesidades creadas en 
una sociedad del conocimiento. La pandemia que aconteció primor-
dialmente en los últimos dos años, incrementó la interacción social 
virtual e híbrida en donde la inversión en equipo, contar con las ap-
titudes adecuadas (conocimientos sofisticados) y el aprendizaje ver-
tiginoso de las plataformas para dicha interacción ha propiciado que 
los docentes enfrenten el desafío de contar con la pedagogía adecuada 
(metodología), el conocimiento técnico y la práctica en ellos, así como 
la sagacidad para resolver los problemas cotidianos. A su vez, se ha 
vuelto una prioridad para la organización escolar, el hecho de que los 
docentes cuenten con las competencias digitales deseadas así como el 
uso y manejo de diversas tecnologías de la información y de los dispo-
sitivos pertinentes. 

De acuerdo con Ahumada (2012), la gestión del conocimiento y el 
aprendizaje organizacional son dos elementos que hay que considerar 
como primordiales para evaluar la capacidad de respuesta de la organi-
zación. Las competencias docentes digitales y el liderazgo escolar son 
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dos elementos fundamentales en el análisis de las próximas incorpora-
ciones al currículo de actividades curriculares y/o extra curriculares 
como resultado del entorno socio cultural, económico y político que 
la población estudiantil enfrenta. 

En estos momentos de retos en la educación y en el liderazgo en 
la organización escolar habría que hacerse las siguientes preguntas: 
¿Qué liderazgo necesita la organización escolar en la actualidad? ¿Qué 
aspectos son pertinentes comparar en relación al liderazgo en la or-
ganización escolar pública y la privada? ¿Qué desafíos continuará en-
frentando la organización escolar pública y privada a medida que el 
periodo de pandemia se vaya reconfigurando y generando exigencias 
a nivel educativo y social? Entre otras.
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CAPÍTULO II

Calidad Educativa en el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco a partir de la 

Gestión Educativa y Equidad de Género

Mtro. Julio César Cabrales-de la Cruz1

Resumen

La gestión educativa es un proceso continuo de toma de decisiones, 
donde los directivos de instituciones desde las fases de planeación 
hasta las de evaluación toman decisiones con el fin de coadyuvar a la 
calidad educativa. El objetivo de este capítulo consiste en implementar 
estrategias que impacten en los indicadores de calidad educativa en 
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). La investi-
gación utilizó un método descriptivo, donde se indago en la literatu-
ra especializada sobre el mejoramiento en los indicadores de calidad 
educativa y se comparó con las estrategias implementadas en el ITSC 
en el periodo 2019-2022. 

Los indicadores de calidad educativa mejorados fueron: El ITSC en 
2019 recibió el certificado en el Sistema de Gestión de Igualdad y No 
Discriminación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación, incrementó en un 412% los proyectos de 
investigación y en un 705% el número de estudiantes como colabora-
dores. Se incrementó en un 71.42% el número docentes con estudios 
de posgrados. Se triplicó la cantidad (36) de cursos y diplomados de 
formación docente y profesional con el 100% de asistencia de los do-

1  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. julio.cabrales@ujat.mx mexicano
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centes. Se alcanzó el mayor número de profesores (17) reconocidos 
en el programa de estímulo al desempeño docente. Las tutorías y las 
asesorías incrementaron en un 475% y 710% respectivamente. Se lo-
gró la acreditación de 7 carreras. Todos estos logros han coadyuvado 
a la formación integral de la comunidad tecnológica, reducir la deser-
ción de estudiantes en un promedio del 61% y mantener la matricula 
con un promedio de 3197 alumnos.

 Antecedentes

En México el autismo en las instituciones de educación superior es 
intolerable en épocas que es necesaria su participación para la solu-
ción de los problemas que aquejan a la humanidad, el país y la región 
mediante la preparación de profesionales capaces de innovar la inves-
tigación y la prestación de servicios a la sociedad (Ramírez, 2016). Los 
acelerados cambios sociales, económicos, financieros y de salud pro-
vocados por pandemia provocados por el Covid-19, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, han condicionado el funcionamiento de 
la educación superior en México que, ahora más que nunca, están obli-
gadas a proporcionar una oferta educativa pertinente y de vanguardia, 
a la vez que plural e incluyente (Becerra & Andrade, 2019). 

 A partir del 2019 el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) empezó a realizar esfuerzos para ver la factibilidad de acreditar 
todos los programas educativos con los que cuenta y mejorar su cali-
dad educativa. Todo esto se procuró con acciones prioritarias como; 
incrementar el número de proyectos de investigación, capacitación al 
personal docentes, capacitación al personal administrativo, número 
de docentes con posgrados de maestría y doctorado, mejoramiento de 
la infraestructura de laboratorios, registros de las líneas de investiga-
ción y eficiencia terminal. Para febrero del 2021 se inició el proceso 
de acreditación de ocho programas educativos (ingeniería mecatróni-
ca, ingeniería ambiental, ingeniería en gestión empresarial, licencia-
tura en gastronomía, ingeniería electrónica, ingeniería en industrias 
alimentarias, ingeniería en logística y contador público) con un curso 
taller impartido por los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
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ción de la Educación Superior (CIEES) al personal administrativo y 
académico involucrado en el proceso de acreditación.

 En este proceso de acreditación se contó con el apoyo de 97 docen-
tes, 6 jefes de división de carrera, personal académico y administrati-
vos. Quien llevaría a cabo la certificación es el Consejo de Acredita-
ción de la enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

 Estado del Arte

La crisis que enfrenta la calidad de la Educación Superior, sus mayores 
retos y desafíos y las políticas y las estrategias para afrontarlos son 
necesarias para mejorar la calidad educativa (Rodríguez, 2011). La 
frecuencia con que se trata el tema de la calidad educativa es señal de 
la prioridad que ha adquirido está temática en la agenda de políticos, 
educadores, investigadores y de la sociedad en general (Valenzuela et 
al.2009). Las instituciones de educación superior y de investigación 
tienen la encomienda de ser actores que propicien el avance económi-
co y Social (Zeledón & Aguilar). 

 La gestión educativa es un proceso continuo de toma de decisio-
nes. Los directivos de instituciones educativas toman decisiones desde 
las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando por procesos 
intermedios de organización, asignación de recursos, implementa-
ción de procesos, etc. (Calderon et al., 2017; Alcalin & Medina, 2017). 
Fraile (2006), menciona que el sistema universitario europeo ha ex-
perimentado profundas transformaciones relacionadas con: la inclu-
sión, igualdad de género, descentralización política y administrativa, 
creación de nuevos centros; ampliación y diversificación de la oferta 
educativa, tanto en titulaciones oficiales como en titulaciones propias; 
incremento del número de estudiantes en educación superior; poten-
ciación y valoración de la actividad investigadora del profesorado en 
los centros universitarios; aumento de la movilidad internacional de 
profesores y estudiantes universitarios; y el desarrollo de los planes de 
evaluación y mejora de la calidad, en el que han participado la mayor 
parte de las universidades. 

 Ayala (2014) indica que en la universidad Simón Bolívar imple-
mentó acciones exitosas de responsabilidad social universitaria, in-



37Cabrales de la Cruz

clusivas y de igualdad de género. Se estructuraron un conjunto de 
instrumentos dirigidos a apoyar estas acciones. Se tomaron acciones 
para mejorar la formación profesional del docente, gestión social del 
conocimiento, participación social (inclusiva e igualdad de género), 
incremento en el número docente con proyectos de investigación en-
tre otras. 

 García y Navarrete (2021) mencionan que en la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo se llevaron a cabo estrategias para mejorar 
la calidad educativa, con énfasis en la retención y eficiencia terminal. 
En una gran labor realizada por la dirección general de planeación y 
dirección de control escolar se logra medir la retención de estudian-
tes de un semestre a otro. Las estrategias implementadas consistieron 
en labores de inclusión, igualdad de género, diagnóstico del perfil del 
alumno, el perfil del docente, la revisión y actualización de los progra-
mas educativos, el ofrecimiento de una amplia gama educativa y una 
infraestructura acorde a las necesidades.

 UJAT (2016), en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se 
han implementado estrategias para garantizar la calidad educativa, los 
indicadores implementados han sido la formación integral del estu-
diante, tomando en cuenta la inclusión, igualdad de género, evalua-
ción, acreditación y reconocimientos de los programas educativos, así 
como la certificación de la planta docente, estímulo y reconocimiento 
docente, intercambio académico, cobertura educativa y atención a la 
demanda, desarrollo y aplicación de los programas educativos, vida 
universitaria y salud estudiantil, programa institucional de emprende-
dores, pertinencia, eficiencia terminal y titulación, intercambio acadé-
mico, participaciones, y logros estudiantiles

 Problema

 Uno de los principales problemas que deben superar las Instituciones 
Educativas Superior y en especial el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, es la parálisis que generan las situaciones de conflictos 
que se originan en ellas. Los cambios que afrontamos en estos mo-
mentos de pandemia provocadas por el Covid-19 que impactaron so-
cialmente y económicamente afectó en las actualizaciones docentes y 
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en la calidad académica, se detectó que las carreras no estaban acre-
ditadas, los docentes en su mayoría no contaban con certificaciones, 
posgrados, no realizaban investigaciones, se ve que hay más riesgo de 
violencia en los alumnos, así como exclusión social.

 Elizondo citado por Pérez-Ruiz (2014:361), plantea que, a partir de 
la gestión escolar, “los centros deben pensarse como ‘organizaciones 
flexibles’; es decir, permeables a los cambios del entorno, funcional-
mente adaptables al carácter contingente de la educación y capaces 
de brindar resolución a cualquier problema educativo en dondequiera 
que este se presente”. Este capítulo comprende incorporar dentro de 
la gestión educativa los términos auto-organización y organizaciones 
flexibles como elementos fundamentales para el funcionamiento de 
este instituto (ITSC), los cuales pueden brindar soluciones a los pro-
blemas educativos como el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Pregunta

Como parte de todo proceso de investigación y análisis, en este ca-
pítulo establecemos una pregunta que orientarán al estudio, siendo 
la pregunta central del tema; ¿La gestión educativa utilizada de una 
manera integral y con adecuadas estrategias, impactarán en sus indi-
cadores de la calidad educativa del Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco? 

 Objetivo

 El objetivo de este capítulo es; implementar estrategias que impacten 
en los indicadores de calidad educativa en el Instituto Tecnológico Su-
perior de Comalcalco (ITSC).

 Metodología

 La metodología utilizada en esta investigación fue; descriptiva por-
que se indagó en la literatura especializada sobre los temas de mejora-
miento de los indicadores de calidad educativa en las universidades y 
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se optó por los factores destacados que ayudan a mejorar dichos indi-
cadores. En el contexto de los indicadores para mejorar la calidad edu-
cativa consultados, se discutieron con las estrategias que el ITSC ha 
venido realizando del 2019 a la fecha en sus indicadores. Así mismo se 
compararon con los indicadores que había en el año 2018 en el ITSC. 

También utilizamos el método de interpretación, porque se inicia 
con la fundamentación teórica y metodología sobre calidad educativa, 
sistema de gestión y evaluación, con el fin de identificar los datos, te-
niendo en cuenta título, tema, metodología, campo y citas textuales 
a nivel categorial. Información registrada en la matriz interpretativa 
de construcción teórica, los cuales permiten realizar un acercamiento 
a la selección y valoración de contenidos con el fin de identificar y 
clasificar los datos para culminar con el análisis y conclusiones de la 
investigación. 

 

 Marco contextual

A continuación, se presentará como se fue recolectando la informa-
ción de los indicadores de calidad educativa que había en el año 2018 
y como se fueron modificando en el periodo 2019-2021. En algunos 
casos se recolectaron datos del 2022. 

Se utilizaron variables (indicadores de calidad educativa) que toman 
valores numéricos y no numéricos de una base de datos correspon-
diente al periodo 2018-2022. Las variables servirán para comparar los 
indicadores de calidad educativa que se han venido mejorando a partir 
del 2019 a la fecha en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 
Los indicadores de calidad educativa a evaluar son los siguientes: equi-
dad de género, formación docente y actualización profesional, incre-
mento de docentes en el programa de estímulo al desempeño docente, 
acreditación de los programas de estudio, sistemas de gestión acadé-
mica y educativa, plataformas digitales, incrementos en el número de 
tutorías, incremento en atención psicológica, difusión de la ciencia y 
la tecnología, atención a la demanda educativa 2019-2022, formación 
integral del estudiante, incremento en el número de proyectos de in-



40 Calidad Educativa en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

vestigación con participación de estudiantes y registros de las líneas 
de investigación ante Tecnológico Nacional de México. 

 Esta investigación es de tipo documental y abarca tres aspectos 
fundamentales: fase preparatoria, fase descriptiva y la fase interpreta-
tiva. Preparativa: se consultaron los indicadores de calidad educativa 
del ITSC en el año 2018 y se anexaron a una base de datos para poder-
los comparar con los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Del año 2019 a la 
fecha el ITSC ha llevado a cabo estrategias para mejorar los indicado-
res de calidad educativa. 

 Durante el periodo 2019-2021 se llevaron a cabo una serie de even-
tos con énfasis en la equidad de género y no discriminación. Se lleva-
ron a cabo prácticas en el ITSC basadas en las directrices de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación para garantizar la perspectiva de género y no discriminación 
en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; 
garantizar la igualdad salarial.

 En el proceso de selección para contratar docentes en el ITSC del 
2019 a la fecha, se contó con un cuidadoso proceso de selección, don-
de se evalúa mediante un examen de oposición, un examen psicomé-
trico, perfil y su trayectoria académica del aspirante. Así mismo los 
docentes que ya se encontraban laborado, se les brindaron las facilida-
des mediante la no descarga de horas con gocé de sueldo para estudiar 
sus maestrías o doctorado (posgrados PNPC). Para estudiantes de pos-
grados no PNPC (no escolarizados) se les brindaron las facilidades los 
días que cursaban sus materias. 

 A partir del 2019 el ITSC incrementó en gran medida los diploma-
dos de formación docente y actualización profesional. Así mismo se 
incrementó el número de maestros que llevaron dichos diplomados ya 
que se les dio la oportunidad a los maestros de contrato de participar. 

 El ITSC a partir del 2019 capacitó a su personal administrativo en 
cuanto a la documentación obligatoria que los docentes requieren en 
tiempo y forma para participar en el programa de estímulo al desem-
peño docente. Así mismo por el incremento de los cursos de forma-
ción docente, profesional, tutorías, asesorías, gestión académica, pro-
yectos de investigación, eficiencia terminal, difusión de la ciencia y la 
tecnología mediante conferencias y presentación de proyectos de in-
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vestigación a la comunidad estudiantil permitió un aumento favorable 
en el número de maestros que fueron reconocidos con esta distinción.

En 2021 se realizaron una serie de acciones que consistieron en la 
reunión de las diferentes académicas en coordinación con una empre-
sa especializada en investigación académica y científica para revisar y 
analizar las asignaturas de cada una de las especialidades de las diez 
carreras. 

Se multiplicó el número de asesorías y tutorías a los estudiantes. 
Así mismo las tutorías y asesorías eran coordinadas por departamen-
tos diferentes que llevaban un seguimiento coordinado y eficaz. Los 
procesos de tutorías y asesorías fueron automatizados a través de una 
plataforma de sistema de gestión académica y educativa Gnosis (soft-
ware), en donde los maestros responsables de las tutorías canalizaban 
a los estudiantes con dificultades académicas y personales. Dicha pla-
taforma tenía algoritmos donde se podía colocar los problemas detec-
tados en los estudiantes de tipo académico y personal. La información 
cargada en la plataforma es visualizada por los departamentos corres-
pondientes y estos inmediatamente tomaban acciones con respecto a 
la problemática que detecto (problemas personales o académicos prin-
cipalmente) el tutor y canalizan a las áreas correspondientes.

Resultados

A continuación, se presentarán los resultados obtenido de los indica-
dores de calidad educativa que había en el año 2018 y como se fueron 
modificando en el periodo 2019-2021. En algunos casos se presenta-
rán datos del 2022.

Equidad de género 

En el periodo 2019-2021, los días 25 de cada mes laborable se lleva-
ban a cabo eventos tales como: el día naranja el cual tiene como lema 

“Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”. De igual forma 
se impartieron conferencias de igualdad de género en la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible y de no discriminación. El ITSC en 2019 
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recibió el certificado en el Sistema de Gestión de Igualdad y No Discri-
minación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación. 

 Plantilla docente 

En el año 2018 solo se contaba con el 52.04% de docentes con estu-
dios de posgrados de un total de 98. De 2019 a 2022 se incrementó al 
71.42%. 27 maestros son de tiempo completo y 3 de ellos se encuen-
tran en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), 2 con nivele 1 y 
uno como candidato (Tabla 1). En el 2018 no había ningún investiga-
dor perteneciente al SNI. 

Tabla 1. Numero de plantilla docente con licenciatura, 
maestría, doctorado y pertenecientes al SNI

Personal docente 2018 2019 2020 2021 2022

Licenciatura 47 47 47 33 30

Especialidad 2 2 0 3 3

Maestría 44 44 44 55 59

Doctorado 3 3 5 7 8

Pertenecientes al SNI 0 0 0 0 3

 Formación docente y actualización de profesional 

 De 2019 a 2021 se triplicó la cantidad de cursos y diplomados de 
formación docente y actualización profesional impartidos a los docen-
tes. En el 2022 se puede ver una reducción en el número de cursos y 
diplomados y esto es debido a que un no termina el periodo de cursos 
en el 2022. Así mismo se incrementó del 98 al 100% el número de 
maestros que llevaron los cursos (Tabla 2). En el 2018 solo el 55%.de 
los docentes recibía los cursos y diplomados y en menor cantidad.
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Tabla 2. Número de cursos, diplomados y % de docentes 
que los llevaron en diferentes años

2018 2019 2020 2021 2022

Cursos impartidos y diplomados 8 12 31 36 23

% de docentes capacitados 55% 98% 100% 100% 100%

 Programa de estímulo al desempeño docente 

El programa de estímulo al desempeño docente se vio beneficiado sig-
nificativamente del 2019 al 2021, ya que en el 2018 ningún profesor 
recibió este estímulo económico que reconoce su productividad cien-
tífica y académica. 

 En el 2021 se alcanzó el mayor número de profesores que obtuvie-
ron este beneficio económico, reconociendo así su trayectoria cientí-
fica y académica. En el 2018 no existieron docente con este beneficio 
(Tabla 3).

Tabla 3. Número de docentes beneficiados con el 
estímulo docente en el periodo 2028-2021

2018 2019 2020 2021

Docentes beneficiados con el estímulo docente 0 13 9 17

Tutorías y asesorías 

En atención a las diversas problemáticas académicas y personales que 
enfrentan día a día los estudiantes, del 2019 a la fecha se incrementó el 
número de maestros tutores y asesores significativamente, lo cual per-
mitió que se atendiera a un mayor número de estudiantes con proble-
mas académicos y psicológicos. En 2021 se alcanzó el máximo número 
de maestros tutores (81) y asesores (71). Así mismo en ese mismo 
año se alcanzó el mayor número de estudiantes tutorados (2305) y 
asesorados (1011). 
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 En el 2018 estas cifras estaban muy por debajo con respecto a los 
periodos 2019-2021 (Tabla 4). En la tabla 5 se puede apreciar que los 
años 2022, 2019 y 2020 aumentó el número de alumnos con atención 
psicológica con valores de 335, 218 y 227 respectivamente, seguidas 
por los años 2018 y 2021. Se observó un decremento en el año 2021 
por las condiciones de pandemia. 

 El ITSC implementó estrategias para ampliar la cobertura, a través 
de psicoterapias: individual, social o grupal y como actividades com-
plementarias a través de habilidades socioemocionales y esto originó 
ese incremento en el 2022. 

Tabla 4. Número de maestros tutores y asesores. Número de 
estudiantes que recibieron tutorías y asesorías

Tutorías 2018A 2018B 2019ª 2019B 2020A 2020B 2021A 2021B

Docentes 
tutores 

17 17 26 25 36 24 71 81

Alumnos 
tutorados 

431 398 831 904 874 878 2169 2305

Asesorías 2018A 2018B 2019ª 2019B 2020A 2020B 2021A 2021B

Docentes 
asesores

10 10 11 38 61 62 84 71

Alumnos 
asesora-
dos 

76 68 105 315 1282 1375 1436 1011

Tabla 5. Número de estudiantes atendidos en diferentes años

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Alumnos con aten-
ción psicológica 

185 268 227 84 335
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Conferencias impartidas de forma presencial

Con el objetivo de que los estudiantes profundicen sus conocimientos 
en el área de su interés, el ITSC incrementó el número de conferencias 
y el número de estudiantes que asistieron a dichas conferencias en los 
años 2019 y 2021. El mayor número de conferencias y alumnos parti-
cipantes en las conferencias se alcanzó en el 2021 con 42 y 2621 res-
pectivamente. En el 2018 se alcanzaron las cifras más bajas. En 2020 
no se dieron las actividades de conferencias por la contingencia de 
pandemia (Tabla 6).

Tabla 6. Numero de conferencias realizadas y asistencia por parte de los estudiantes

2018 2019 20202 2021

Conferencias realizadas 12 33 0 42

Alumnos participantes 1112 2401 0 2621

 Deserción de estudiantes 

Comprando el año 2018 con el periodo 2019-2022 se pudo observar 
que la deserción de estudiantes fue a la baja. En el 2018 se alcanzaron 
valores máximos de deserción (2018A = 162 estudiantes, 2018B es-
tudiantes = 154). En el periodo 2019 a 2022 se alcanzaron los valores 
más bajos de deserción. En el 2020A se alcanzó el menor número de 
deserción (49 estudiantes). 

Se pudo notar también que entre el 2021 y 2022 se incrementó el 
número de deserciones, pero no más que el 2018. Lo observado se 
pudo deber a las condiciones de pandemia (Tabla 7).

Tabla 7. Número de alumnos que se dieron de baja de 2018 a la fecha

2018 A 2018B 2019A 2019B 2020A 2020B 2021A 2021B 2022A

Bajas 
definitivas 

161 154 153 95 90 49 77 137 91
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Acreditación de las carreras y número de 
alumnos en programas acreditados 

En los meses de octubre y noviembre del 2021, las carreras de Ingenie-
ría Mecatrónica, Licenciatura en Gastronomía, Ing. Mecatrónica, Ing. 
Ambiental, Lic. en Contador Público lograron acreditarse por cinco 
años. Las carreras de Gestión Empresarial lograron la acreditación por 
tres años. La carrera de Ing. Industrial espera se acredite en el presen-
te año. La carrera de Ingeniería en Sistemas era la única carrera que se 
encontraba acreditada en el año 2018. En el caso de las demás carreras 
(ingeniería electrónica, logística, industrias alimentarias) ya fueron 
evaluadas y se esperan el dictamen por parte de los pares evaluadores. 
Debido a las carreras a acreditadas en el 2021, se incrementó el núme-
ro de alumnos en programas a acreditados a 1932 con respecto al 2018 
de tan solo 299 (Tabla 8).

Tabla 8. Número de alumnos en Programas Acreditados de 2019 a la fecha.

2018 A 2018B 2019A 2019B 2020A 2020B 2021A 2021B 2022A

Alumnos en 
programas 

alimentarias 
299 336 277 331 266 310 264 2405 1932

Docentes y alumnos participando en 
proyectos de investigación

Los proyectos de investigación aumentaron significativamente del 
2019 al 2021. En el año 2021 se alcanzó la cifra más alta de docentes y 
estudiantes participando en proyectos de investigación con 50 y 120 
respectivamente. Así mismo se alcanzó la mayor cantidad de proyec-
tos de investigación con 120, seguido por los años 219 y 2020. 

 El año que mostro las menores cifras fue el año 2018 (Tabla 9). 
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Tabla 9. Número de estudiantes y docentes participando en proyectos 
de investigación. Numero de proyectos de investigación.

Año Cantidad de proyectos Docentes  
participantes

Estudiantes  
participantes

2018 10 8 17

2019 28 39 53

2020 19 41 91

2021 33 50 120

 

Conclusión

Las estrategias implementadas en el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco ITSC para mejorar los indicadores de calidad educativa 
fueron significativamente positivas. Se lograron implementar y me-
jorar 8 indicadores de calidad educativa (equidad de género, plantilla 
docente, formación docente y actualización de profesional, programa 
de estímulo al desempeño docente, tutorías y asesorías, conferencias 
impartidas de forma presencial, acreditación de las carreras y número 
de alumnos en programas acreditados y docentes y alumnos partici-
pando en proyectos de investigación). 

 El ITSC en 2019 recibió el certificado en el Sistema de Gestión de 
Igualdad y No Discriminación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, incremento en un 412% los 
proyectos de investigación y en un 705% el número de estudiantes 
como colaboradores. Se incrementó en un 71.42% el número docen-
tes con estudios de posgrados. Se triplico la cantidad (36) de cursos y 
diplomados de formación docente y profesional con el 100% de asis-
tencia de los docentes. Se alcanzó el mayor número de profesores (17) 
reconocidos en el programa de estímulo al desempeño docente. Las 
tutorías y las asesorías incrementaron en un 475% y 710% respectiva-
mente. Se logró la acreditación de 7 carreras.

 Todos estos logros han coadyuvado a la formación integral de la 
comunidad tecnológica, reducir la deserción de estudiantes en un 
promedio del 61% y mantener la matrícula con un promedio de 3197 
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alumnos. Las estrategias implementadas en ITSC para mejorar la ca-
lidad educativa si bien coadyuvan al mejoramiento, se deben seguir 
mejorando e implementando más indicadores que puedan ir acorde a 
la educación disruptiva. 
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Capítulo III

Plan operativo del Centro de Autismo 
en la educación primaria en la ciudad 

de Tapachula, Chiapas, México

Dra. Alma Leslie, León-Ayala1 
Mtra. Adriana Palomeque López2 

Dra. Susana Patricia García Sampedro3 
Dr. Emilio Esquinca Argüello4

Resumen

En este capítulo se presenta uno de los retos de la educación, lograr 
la cobertura y la calidad; que responda a las exigencias educativas de 
todos los estudiantes, adaptándose el currículo de los programas de la 
educación a las necesidades de todos los educandos, es por ello que 
se tiene como objetivo realizar un estudio de la viabilidad financiera 
para analizar la eficiente entrada en operación de un centro de apoyo 
dedicado a la inclusión de niños con autismo en educación primaria, 
en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Con la finalidad de obtener el análisis de la viabilidad financiera 
que permita la operatividad de un centro dedicado a la inclusión de ni-

1  Facultad de Negocios C-IV UNACH, alma.leon@unach.mx, Mexicana,
2  Facultad de Negocios C-IV UNACH, devcontab@gmail.com, Mexicana
3  Facultad de Negocios C-IV UNACH, Susana.garcia@unach.mx, Mexicana
4  Facultad de Negocios C-IV UNACH, Emilio.arguello@unach.mx, Mexicana
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ños con autismo en la educación primaria, en la Ciudad de Tapachula, 
Chiapas, México.

Se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa, empleando 
como instrumento de medición la encuesta aplicada a 100 padres de 
familia de niños que cursan del 1º al 5º grado de educación primaria 
regular y que presentan posible trastorno autista en 10 escuelas de 
educación primarias pertenecientes al sector privado y en 15 escuelas 
primarias del sector público en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Logando conocer si el centro de autismo cuenta con la viabilidad 
financiera necesaria para la apertura el centro de apoyo para la inclu-
sión de niños con autismo, en la Ciudad de Tapachula, Chiapas. 

Antecedentes

El término de autismo fue utilizado por primera vez por Leo Kanner 
en 1943, quien describió teniendo en cuenta tres importantes núcleos 
de trastorno; el primero trastorno cualitativo de la relación, la segunda 
alteración cualitativas en la comunicación y en el lenguaje y la tercera 
falta de flexibilidad mental y comportamental  (Borregón y Giménez, 
2015).

El autismo aparece por primera vez como entidad diagnóstica para 
la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) en los años 80, de la 
mano de la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de Tras-
tornos Mentales en su tercera edición (DSM III por sus siglas en in-
glés), bajo el nombre de autismo infantil  (González D. , 2019).

El autismo es considerado un síndrome psicopatológico, que posee 
un conjunto de manifestaciones comunes, más o menos presentes en 
los diferentes casos individuales, pero con una frecuencia que permi-
te distinguir “subtipos” autistas. El tipo de manifestaciones compor-
tamentales concretas del síndrome dependería del grado de pérdida 
intelectual, de la edad y de factores psicosociales entre otros  (García 
Coto, 1995).

Para (Arrebillaga, 2012) el autismo es un trastorno generalizado 
del desarrollo que se caracteriza por la presencia de alteraciones en 
tres áreas:
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1. En la interacción social

2. En la comunicación y

3. En la flexibilidad de la conducta, e intereses.

Se puede detectar este problema en diversas etapas, sin embargo, 
cada etapa muestra diferentes caracteristicas como se menciona a con-
tinuación:

En el nacimiento a partir de los doce meses de vida: En cuanto a 
la interacción social, se observa una falta de respuesta y/o rechazo 
al contacto con las personas. En esta etapa pueden ser frecuentes los 
problemas de alimentación y sueño. 

De los doce a veinticuatro meses; En un nivel social se presenta 
aislamiento y ausencia de juego interpersonal o presencia, pero con 
patrones muy desviados con respecto al desarrollo normal. En cuanto 
al lenguaje, quizá algunos tienen un comienzo adecuado, pero no pro-
gresan. En todo caso, el 50% de las personas con autismo no desarro-
llarán en ningún momento de su vida habla funcional. Los problemas 
mayores en al área de la comunicación los tienen en cuanto al uso 
social y a la adecuación al contexto. 

De los tres a los seis años: junto con la anterior, es la que los padres 
han catalogado como más difícil, la alteración social y comunicativa 
es claramente manifiesta. Se pueden observar posturas corporales 
anormales. Durante esta etapa pueden ser frecuentes a los berrinches 
inmotivados, al menos aparentemente, junto a cambios bruscos de hu-
mor. A los seis años y en la adolescencia se pueden producir en el 
autismo crisis epilépticas.

De los seis años a los doce: En esta etapa, si los niños son atendidos 
de manera oportuna en muchos de los casos tienden a disminuir algu-
no de los problemas de conducta, con educación adecuada, logrando 
normalmente aliviar la sintomatología

Autismo en México

México las escuelas primarias tanto públicas como privadas estable-
cen como clave para la educación integral la estrategia de equidad e 
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inclusión; en otras palabras; los jóvenes con y sin NEE permanecen 
juntos en las mismas aulas, realizando actividades comunes y bajo los 
mismos programas educativos. Sin embargo, para los niños con autis-
mo; la integración, el aprendizaje y el desempeño académico en las 
escuelas primarias presentan en la mayoría de los casos; dificultades 
que se manifiestan en el bajo desempeño académico o bien en la de-
serción y abandono completo de las primarias, causando en estos ni-
ños frustración, depresión y sentimientos de exclusión. Quedando de 
esta manera privados de la educación básica establecido en el artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente 
para el año 2021, según (Suarez, Ruiz, y Serrano, 2017).

Es bien conocido por muchos que siempre que existen grupos de per-
sonas que poseen algún tipo de condición diferente, éstos se organizan 
para la asistencia, rehabilitación, orientación social, integración, concien-
tización, inclusión, apoyo, entre otros muchos objetivos que se puedan 
plantear, sin embargo aun cuando éstas asociaciones, sociedades o fun-
daciones tengan el anhelo de éxito en su funcionamiento necesariamente 
deberán formalizarse y no únicamente deberán concretarse legalmente 
sino también administrativamente y financieramente. 

Tal como se ha visto en el mundo, las Organizaciones no Guberna-
mentales (ONGs), Fundaciones y Asociaciones han tenido problemas, 
en palabras del Doctor (Churruca, 2019) asesor a nivel internacional 
de organizaciones vinculadas al sector social, estos problemas se di-
mensionan en el enfoque, en la marca y en el talento. Partiendo del 
problema de enfoque, muchas de las instituciones se centran en culpar 
al público y trabajan desde la culpabilidad a los terceros, se culpa a 
los gobiernos y en ocasiones a personas que viven sin una condición 
diferente y no tratan los proyectos desde la resolución propia del pro-
blema sino que éstos se quieren resolver desde la caridad, cuando és-
tas instituciones deberían ser tratadas como empresas que solucionen 
problemas sociales y que éstos den resultados y con ello propiciar una 
verdadera solidaridad del público donante. 

Hay muchas instituciones sociales que no se preocupan por traba-
jar en la consolidación de una marca y la comunicación con el público 
inversor y donante, por último, las fundaciones, asociaciones, socieda-
des u ONG´S deben ser gestionadas como empresas, en su estructura, 
sus procesos, su comunicación, su gestión de recursos, la única dife-
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rencia debería ser la finalidad del beneficio al cierre del ejercicio, todo 
lo demás debería ser igual (Churruca, 2019). 

En México existen miles de organizaciones “informales” que lle-
van a cabo acciones de inclusión educativa, sin embargo la mayoría 
de ellas no es conocida a nivel nacional, regional o municipal por sus 
niveles bajos de eficiencia en su funcionamiento, por lo que se hace 
evidente que hace falta un estudio legal, administrativo y financiero 
para formalizar de manera adecuada estas instituciones y lograr con 
ello una operatividad eficiente que apoye a la inclusión adecuada de 
niños autistas  (Churruca, 2019).

En el caso de proyectos privados es frecuente la subestimación 
de viabilidad, particularmente en inversiones de mediano y pequeño 
porte, a simple vista pueden observarse numerosos emprendimientos 
fallidos a causa de imprevisiones sobre el financiamiento e imposibi-
lidad de sostener los resultados previstos inicialmente, por los costos 
incrementados de hecho para resolver la contingencia financiera (San-
tiago, 2019).

En México por ejemplo existe CLIMA, que es una asociación civil 
mexicana con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo y educa-
ción de niños adolescentes y adultos con el trastorno espectro autista, 
la cual no se maneja como fundación con fines altruistas, sino que al 
contrario se vende como empresa de servicios. 

Sin embargo, esta empresa únicamente su campo de acción es la 
Ciudad de México, con asociados en la República Mexicana, en nues-
tro Estado se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es 
por eso que se puede afirmar que, en Tapachula, Chiapas,  no conta-
mos con una institución destinada a la inclusión de niños autistas o 
con trastornos generalizados del desarrollo.

Ahora bien, ya se dejó establecida la necesidad de contar con un 
centro de apoyo en la inclusión educativa de los niños en educación 
primaria. De la misma forma ha quedado claro que el análisis finan-
ciero; es un componente indispensable para el inicio de cualquier em-
prendimiento, no importando si se trata de una idea de negocio o de 
cualquier organización sin fines de lucro, ya que cuando no se realiza 
el análisis financiero de una inversión, se corre el riesgo de tomar de-
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cisiones erróneas que pueden ser trascendentales en la vida de cual-
quier organización. 

Razón por la cual existe la necesidad de realizar el análisis financie-
ro a fin de evaluar la operatividad de un centro de apoyo para la inclu-
sión educativa en educación primaria de niños con autismo, a fin de 
que dicha institución o centro pueda realmente cumplir con la tarea 
de inclusión educativa necesaria en las escuelas primarias regulares.

Autismo en Tapachula

En las escuelas de educación primaria de nuestro municipio; Tapachu-
la, los niños con NEE por autismo no tiene apoyos de intervención 
educativa individualizados o agrupados de acuerdo con las necesida-
des de cada niño; tal como debería suceder para la correcta inclusión 
de los jóvenes en las aulas.

En Tapachula, Chiapas no existe ninguna institución de apoyo para 
el diagnóstico, tratamiento e Inclusión de los niños con autismo, auna-
do a esto no existen en Chiapas especialistas apropiados para el trata-
miento de este trastorno en los niños. Sin embargo, existen en el ámbi-
to Nacional e Internacional Especialistas, Instituciones y Asociaciones 
con programas efectivos para el tratamiento de estos problemas y és-
tos al estar bien organizados han tenido éxito empresarial y cumplen 
los objetivos para los cuales fueron creados. 

Es por ello por lo que con esta investigación se pretende comprobar 
la viabilidad financiera necesaria para el establecimiento y operativi-
dad de un centro de apoyo para la inclusión de niños con autismo, en 
la Ciudad de Tapachula, Chiapas ya que, sin este estudio, cualquier 
empresa está destinada al fracaso, y es menester apoyar a niños con 
autismo en su inclusión educativa ya que es una necesidad latente para 
muchas familias que tienen niños con esta condición.

Por ello se pretende realizar un estudio de la viabilidad financiera 
para la analizar la eficiente entrada en operación de un centro de apo-
yo dedicado a la inclusión de niños con autismo en educación primaria, 
en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 
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Empezando con un Estudio y determinación del tamaño óptimo del 
centro de apoyo, seguido de analizar la demanda de los servicios de 
inclusión educativa en niños de educación primaria., para cuantificar 
el costo de los servicios, estableciendo las características que guarda el 
sistema de negociación y organización y realizar es estudio de la via-
bilidad financiera necesaria para la operatividad del centro de apoyo 
en la inclusión educativa para niños con autismo y así mismo poder 
determinar la viabilidad financiera del centro de apoyo dedicado a la 
inclusión de niños con TEA y TGD.

Logrando con ello la inclusión es un proceso de desarrollo integral, 
en el que tienen que participar todos los agentes de la comunidad edu-
cativa. El enfoque inclusivo se desarrolla a través de un proceso que 
emerge desde el reconocimiento de los Derechos Humanos hasta la 
participación de los agentes educativos en el mismo. En el informe de 
la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se descri-
be la base de la inclusión desde la asunción de los derechos humanos, 
hasta en el respeto, en los derechos en las aspiraciones y en el poten-
cial de todos (UNICEF, 2015).

El proceso de escolarización e inclusión de los niños autistas no 
comienza cuando se les recibe o acepta en una institución educativa, 
sino desde el momento en que se les acepta y se le reconocen los mis-
mos derechos humanos que al resto de todos los niños. 

Estado del Arte

La viabilidad financiera es un análisis financiero para saber si existe 
dinero suficiente para cubrir los gastos y las inversiones que implica 
la puesta en marcha y el mantenimiento de un proyecto (Pérez Brito 
y Pacheco Coello, 2015). Entonces en base a eso podemos decir que 
la viabilidad financiera de un proyecto es la disponibilidad de dinero 
líquido con la que se cuenta para hacer frente a los pagos y las inver-
siones que requiere el proyecto. Un proyecto tiene viabilidad finan-
ciera si el estudio muestra que con las fuentes de recursos a las que se 
tiene acceso es posible solventar todas las etapas de tal proyecto, tales 
fuentes son el capital aportado por los socios, los créditos y el dinero 
que genera el propio negocio (Negocios y empresa, 2020).
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Un proyecto de inversión es la búsqueda de una solución inteligen-
te al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, 
una necesidad humana. El proyecto surge como respuesta a una “idea” 
que busca la solución de un problema o la forma para aprovechar una 
oportunidad de negocio que, por lo general, corresponde a la solución 
de un problema de terceros. Un proyecto de inversión se puede des-
cribir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital 
y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien 
o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general (Pacheco 
Coello y Pérez Brito, 2015).

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis 
de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con la trans-
ferencia y venta de bienes y servicios del productor al consumidor.

Los objetivos de la investigación de mercado son el objetivo social, 
económico y administrativo (Pacheco Coello y Pérez Brito, 2015). 

La investigación de mercados suministra la información exacta 
para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones de mercado-
tecnia, porque se pasa de un enfoque intuitivo y subjetivo un enfoque 
sistemático y objetivo.

Objetivo social: Dirigir las tareas de producción y comercialización 
de bienes o servicios hacia las verdaderas necesidades de los consu-
midores detectadas mediante estudios profesionales de investigación 
(Pacheco Coello y Pérez Brito, 2015).

Objetivo económico: Determinar la posibilidad de éxito o fracaso 
de producir un bien o servicio dentro de un contexto de mercado real 
o potencial, evitando a las empresas fracasos comerciales o esquemas 
productivos de alto costo y escaso beneficio (Pacheco Coello y Pérez 
Brito, 2015).

Objetivo administrativo: Contribuir con información confiable al 
proceso administrativo, que permita a las empresas competir y crecer 
en sus mercados (Pacheco Coello y Pérez Brito, 2015).

El objetivo del estudio de mercado es suministrar la información 
necesaria para la decisión final de invertir en un proyecto determi-
nado. La importancia del estudio de mercado radica en que se eviten 
gastos, las decisiones se tomas basadas en un mercado real se conoce 
el ambiente donde la empresa realizará sus actividades económicas, 
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permite trazar varios rumbos y se sabe si el proyecto va a satisfacer 
una necesidad real e ilustra sobre las fortalezas y debilidades de las 
empresas competidoras y se conoce la parte sobre la que tiene control 
la competencia (Alonso Dos Santos, 2017)

Objetivo 

Elaborar estudio de la viabilidad financiera para analizar la eficiente 
entrada en operación de un Centro de Apoyo dedicado a la inclusión 
de niños con Autismo en Educación Primaria, en la Ciudad de Tapa-
chula, Chiapas.

Métodos

La investigación cualitativa es el conjunto de todas las cosas que se de-
sarrollan para seguir la lista de los investigados y encontrar los rasgos 
que distinguen las personas y a las cosas, sus propiedades y atributos, 
sean éstas y estos naturales o adquiridos, el objetivo del método cua-
litativo es el conocimiento de la realidad para convertir los datos en 
información (León, 2019).

La investigación cuantitativa permite acceder a la información a tra-
vés de la recolección de datos sobre variables o dimensiones, llegando 
a determinadas conclusiones al comparar estadísticas (León, 2019).

La metodología utilizada en la investigación será cualitativa y cuan-
titativa, se iniciará obteniendo información sobre el mercado a fin de 
indagar a detalle y profundidad a los posibles consumidores del servi-
cio que se ofertará, así como se cuantificará los recursos necesarios ta-
les como los gastos fijos y variables dentro de los cuales se encuentran 
el arrendamiento del loca, las adecuaciones de las instalaciones, los 
insumos, honorarios, salarios e impuestos necesarios para la opera-
tividad y puesta en marcha del centro de apoyo para la inclusión de 
niños en la educación de nivel primaria.

La técnica es un conjunto de reglas y operaciones formuladas ex-
presamente para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual per-
mite, a su vez la aplicación adecuada del método o de los métodos 



58 Plan operativo del Centro de Autismo en la educación primaria

correspondientes. Entre las técnicas más importantes se encuentran; 
los cuestionarios, entrevistas, encuestas, observaciones, revisión do-
cumental e historias de vida (León, 2019).

La encuesta consiste en entrevistas a un gran número de sujetos 
mediante un cuestionario prediseñado. En este tipo de investigación 
suele ser necesario obtener una muestra suficientemente grande (en-
cuestados) para asegurar que el estudio representa con precisión algu-
na población más grande (Alonso Dos Santos, 2017).

La medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho 
es el procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural 
con el fin de tantear la opinión pública en relación con algún tema de 
interés. La encuesta es un procedimiento que permite explorar cues-
tiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa in-
formación de un número considerable de personas (León, 2019).

Resultados

Posterior a la aplicación de las encuestas los resultados obtenidos se 
graficaron para su mayor comprensión.
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Figura 1. ¿Cuáles son los Problemas más frecuentes en 
los menores con posible TEA y TGD?

Nota: Los resultados obtenidos indican que el problema más frecuente es el 
lenguaje y aprendizaje ya que ambas representan el 22% de las personas 
encuestadas, seguido de atención dispersa con un 20% y conducta con 

un 19%, lo cual demuestra un porcentaje muy cerca de los primeros 
problemas, como último resultado la hiperactividad representa un 17%.

Figura 2. ¿Cuál es el porcentaje de niños diagnosticas con TEA y TGD? 

Nota: Esta grafica señala que de los niños que cuentan con diagnóstico el 56% ha 
obtenido el diagnostico en el estado de Chiapas, el 33% obtuvo su diagnóstico en la 

ciudad de Tapachula, y el 11% tuvieron que recurrir a otro estado de la república.
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Figura 3. ¿Cuánto se gasta en realizar el diagnóstico de un menor?

Nota: Se puede apreciar que el 67% de las personas encuestadas, ha realizado 
inversiones costosas en el diagnóstico del menor ya que va de los $50,000.00 a 
más seguido de; el 25% ha invertido de 25,000.00 a 50,000.00, 7 personas que 

representa el 6% han invertido de $10,000.00 a 25,000.00 y finalmente 3 personas 
que representan el 2% de los encuestados ha invertido como máximo $10,000.00. 

Figura 4. ¿Qué precio tiene el tratamiento de TEA y TGD?

Nota: En esta grafica nos da la información que el 67% ha invertido 
más de 50,000 y el 33% ha invertido entre los 25,000 y 50,000. 
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Figura 5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tratamiento de su hijo mensualmente?

Nota: De las 120 personas encuestadas, el 59% está dispuesto a pagar de 1,000 a 2,000, 
el 33% está dispuesto a pagar 2,001 a 3,000 y el 8% está dispuesto a pagar 3,001 a 4,000. 

Conclusiones 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación se tomó en cuenta el 
tamaño y distribución del centro de apoyo dedicado a la inclusión de 
niños con TEA y TGD en educación primaria. Queda claro que toda la 
actividad realizada en la inclusión de niños en edad de 6 a 12 años con 
TGD y TEA necesitan un espacio físico para la realización de las activi-
dades previas necesarias; como el diagnóstico, desarrollo de programa 
de actividades, y realización de terapias externas; las cuales deben de 
desarrollarse en un espacio adecuado; tanto para determinar la situa-
ción médica del menor, como para las terapias, así como una oficina 
administrativa necesaria para la coordinación de las actividades dedi-
cadas a la inclusión de los niños en cada escuela con la que se tenga 
convenio para realizar las actividades de inclusión. 

Atendiendo a los requerimientos estatales, federales y municipales 
así como los lineamientos de Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se debe de cumplir con la norma 
NOM-004-SSA3-2012, esto para efectos de los expedientes y respecto 
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a la distribución se piden espacios para sala de espera para mínimo de 
seis personas, así como lavamanos en el consultorio y en los sanitarios 
que se establezcan tanto para el médico como para los pacientes, sin 
olvidar la rotulación solicitada por las diversas instancias que regulan 
al respecto, tales como lo señalado en COFEPRIS así como en mate-
ria mercantil. Para lo que se requiere de personal especializado con 
experiencia en diseño y distribución para las áreas a fin de adecuar 
las instalaciones y con ello dar cumplimiento a las normatividades en 
materia de salud.

Comportamiento de la demanda efectiva de los servicios. En esta in-
vestigación queda de manifiesto que, en la ciudad de Tapachula, Chia-
pas; existe la necesidad de contar con un centro de apoyo dedicado a la 
inclusión educativa integral que vaya desde el diagnóstico, desarrollo 
de un programa de actividades, terapias, inclusión, seguimiento y con-
trol del avance en la inclusión educativa y social del menor. 

Existen bases fehacientes que la tendencia de crecimiento de este 
padecimiento incluso se ha llegado a considerar como una pandemia 
en algunos países debido a que esta condición de vida aumenta esta-
dísticamente a pasos agigantados. Por lo que la demanda de los servi-
cios de inclusión educativa va al alza afectando porque dicha condi-
ción afecta a miles de familias.

Características y costo de los servicios.  Es claro que los servicios 
para la inclusión educativa de menores en educación primaria con TEA 
y TGD debe tener en primer lugar un diagnóstico para el desarrollo 
de un programa de actividades encaminadas a la inclusión educativa, 
todo este trabajo no sería posible si el menor no puede comunicarse o 
socializar en diferentes entornos por lo que los servicios deben partir 
desde el diagnóstico, posteriormente el desarrollo de un programa  de 
actividades y terapias y posterior o conjuntamente con esas terapias 
llevar a cabo la inclusión dentro de las instituciones educativas, por 
lo que para brindar un servicio integral que coadyuve a la inclusión 
eficiente de niños con TGD y TEA, es conveniente que el centro de 
apoyo a desarrollar cuente con servicios de diagnóstico el cual se ha 
fijado atendiendo al estudio de mercado realizado, ya que los costos 
por diagnóstico rondan entre los $ 35,000.00  y $50,000.00 y en la 
mayoría de las veces las personas diagnosticadas tienen que viajar a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez por un diagnóstico o a cualquier otra parte 
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de la República, situación que incrementa los costos para un adecuado 
diagnóstico del menor. Respecto al costo de las terapias para esta in-
vestigación y realización de las proyecciones se utilizaron los valores 
más bajos del mercado para poder planear ingresos desde un punto de 
vista pesimista.

Viabilidad financiera para la operatividad de manera eficiente de un 
centro de apoyo de inclusión educativa a niños con autismo en nivel 
primaria, en la ciudad de Tapachula, Chiapas; México. De acuerdo con 
las proyecciones financieras, el proyecto planteado muestra un claro 
desenvolvimiento positivo, y por todas las proyecciones realizadas se 
considera que el proyecto es viable, ya que se muestra la recuperación 
en el mediano plazo tanto de la inversión como de la capacidad de re-
inversión de las utilidades generadas en la misma.

De acuerdo con el estudio de mercado realizado se torna viable por-
que es verdaderamente palpable que existe una necesidad la inclusión 
educativa integral como se plantea en esta presente investigación y de 
la misma forma se nota la carencia de servicios eficientes y completos 
respecto a la inclusión de los menores a las instituciones educativas. 
En el estudio técnico, la implementación de un centro de apoyo para 
los servicios multicitados ya que se tiene una facilidad en la provee-
duría de todos los insumos necesarios para las actividades a realizar, 
se cuenta con las relaciones e interés de las personas participantes 
en la asociación, por lo que a continuación se presentan las tablas 1, 
2 y 3 que presentan: El Estado de Situación Financiera, El Estado de 
Resultados por el primer año, así como el Resumen de Proyecciones 
Financieras a 5 años.
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Tabla 1. Estado de Situación Financiera

Nota: El Estado de Situación Financiera refleja una utilidad 
en el primer ejercicio de $ 1,518,433.78 pesos.

Tabla 2. Estado de Resultados

Nota: El Estado de Resultados por el primer ejercicio nos presenta 
la utilidad neta del ejercicio por $ 1,518,433.78 pesos.
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Tabla 3. Resumen de Proyecciones Financieras

Nota: El Resumen de las Proyecciones Financieras nos presentan en porcentajes: 
las ventas, costo, gastos, impuestos, participación de las utilidades a los 

trabajadores, así como la inflación proyectada en cinco ejercicios.
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CAPITULO IV

El proceso de transformación de granos 
de cacao a chocolate: indicadores de 
rendimiento en MIPYMES en México

Dr. Orlando López-Báez1 
Dra. Sandra Isabel Ramírez-González2 

Dr. Saul Espinosa-Zaragoza3 
M.C. Rodrigo Romero-Tirado4

Resumen

Introducción. La pasta o licor de cacao se obtiene al moler los granos, 
ya tostados; constituye la base para elaborar chocolates y otros deriva-
dos como la cocoa. 

Objetivos. En esta investigación se planteó determinar indicadores 
del rendimiento en las etapas del procesamiento de granos de cacao 
para producir licor en muestras procedentes de comunidades de pro-
ductores de México.

Métodos. Se estudiaron 14 muestras; el tostado de los granos se rea-
lizó en horno a 80-100 0C durante 22 min; luego fueron quebrados en 
un molino de disco y descascarillados en un equipo a base de ventila-
ción; la molienda se realizó en un molino de aspas y enseguida en un 
refinador melanger de piedras.

1 Universidad Autónoma de Chiapas, olopez@unach.mx, mexicano
2 Universidad Autónoma de Chiapas, sandra.ramirez@unach.mx, mexicana
3 Universidad Autónoma de Chiapas, saul.espinosa@unach.mx, mexicano
4 Universidad Autónoma de Chiapas, rodrigo.romero@unach.mx, mexicano
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Resultados. Durante el tostado se cuantifico una reducción prome-
dio del peso de 12.7%; el valor más bajo fue 8.5% y el más alto 23%. En 
el quebrado y descascarillado de los granos se cuantificó una pérdida 
de 14.6%; con una variación de 6.5% a 21.3%. En la molienda-refinado 
se cuantifico 26.4% de perdida. De un kg de granos de cacao se tiene 
un rendimiento medio de 550.7 g de licor, estimándose una merma de 
44.93%.

Conclusiones. El proceso de elaboración de pasta de granos de ca-
cao, presentó un rendimiento medio del 55%, en el tostado se estimó 
una merma del 12.7%, en el quebrado de granos y descascarillado del 
14.6% y en la molienda y refinado del 26.4%. La molienda y el descas-
carillado fueron las etapas del proceso en donde se generaron mayores 
mermas en el rendimiento. No se observaron diferencias en el rendi-
miento del proceso entre granos fermentados y lavados.

Palabras clave: Chocolate, pasta, procesamiento.

Introducción 

El cacao Theobroma cacao L. es un cultivo tropical, originario de Amé-
rica, domesticado en las selvas de Mesoamérica hace aproximadamen-
te 3,000 años por las culturas Olmeca, Zoque, Maya y Mocaya, entre 
otras; se considera a Mesoamérica como la cuna del chocolate, bebi-
da elaborada a base de los granos de cacao. (theobromacr. blogspot.
com/2013/04/origen-del-cacao). El chocolate fue una bebida popu-
larizada en Mesoamérica principalmente por las culturas Olmeca y 
Maya (Vela, 2012). Para los Aztecas que dominaron Mesoamérica del 
siglo XIV hasta la conquista de México por los españoles, el cacao al-
canzo un sentido sagrado (Vela, 2012; Ogata, 2007) y el chocolate so-
lía ser bebida preferida de las realezas. Igualmente se consideraba un 
alimento tonificante o energizante, que se podía consumir mezclado 
con una masa de harina de maíz, chiles y miel.

En la actualidad, el cacao es de gran importancia cultural, ambiental, 
social y económica (Ogata, 2012); los granos de esta planta constitu-
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yen la materia prima para la industria del chocolate. Según reporte del 
SIAP (SIAP, SADER, 2020) en México existe una superficie cultivada 
de 59,655 ha, los estados con mayor superficie son Tabasco y Chiapas, 
y en menor relevancia se cultiva en Oaxaca y Guerrero. La producción 
nacional promedio es de 26,076 t de grano seco. Se estima que de este 
cultivo dependen 40,000 familias que viven en 368 comunidades ru-
rales en Tabasco, y 11,000 familias en 118 comunidades de Chiapas 
(SAGARPA, 2017; CEDRSSA, 2020).

La cadena de valor del cacao en México, distingue dos tipos de cali-
dad del grano según el proceso postcosecha aplicado: el cacao lavado y 
el fermentado. El grano lavado es al que se le retira la pulpa o mucílago 
que envuelve al grano fresco por acción del agua y que es secado de 
manera natural, sin aplicar ningún proceso de fermentación.

En el caso del cacao fermentado, los granos frescos son sometidos 
a un proceso de fermentación, que se efectúa en cajones de madera, 
costales, o en montones, este proceso dura entre 6 a 8 días, y el secado 
puede ser natural o artificial. El proceso de fermentación elimina el 
mucilago que envuelve de manera natural a los granos de cacao, gene-
ra calor y se producen cambios bioquímicos al interior de los granos 
generando sustancias que acentúan los aromas y sabores típicos del 
chocolate (Lares et al., 2013).

De acuerdo con la PROFECO (2018) en México existen 28 empre-
sas transformadoras de cacao catalogadas como grandes industrias, a 
las que se adicionan 349 micro y pequeñas empresas que también pro-
cesan granos de cacao y elaboran diversos productos, aunque a menor 
escala. La industria del chocolate alcanza un valor de 51,000 millones 
de pesos y genera alrededor de 55,000 empleos directos. El consumo 
nacional de chocolate en México es de 750 g al año por persona, mien-
tras que por ejemplo en Brasil es de 1.6 kg y en Suiza alcanza 11.9 kg 
por persona (Sección amarilla, 2020; Revista Expansión, 2016).

El consumo de chocolate en forma de bebida llamado comúnmente 
“chocolate de mesa o de taza” persiste, y aunque es elaborado por las 
grandes empresas mediante procesos industrializados, se mantiene en 
México la elaboración de manera artesanal con base en recetas tradi-
cionales en pequeñas y micro empresas, por lo general familiares, de 
las que en Chiapas se reportan 19. 
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En las micro y pequeñas empresas que procesan cacao y elabo-
ran chocolates, el proceso es netamente artesanal (Camacho-Gómez, 
2019; Milla et al., 2016; Córdova et al., 2018) con muy pocas innova-
ciones tecnológicas, y existe muy poca información de las caracterís-
ticas de las etapas de este proceso, como el rendimiento y la calidad 
organoléptica del chocolate obtenido, que puedan dar cuenta de la efi-
ciencia y rentabilidad de esta actividad. Es importante destacar que la 
incorporación de innovaciones o mejoras en la calidad a los productos 
artesanales pueden generar redes de comercio y dar un valor agregado 
al producto, conservando y reactivando la riqueza gastronómica y cul-
tural que acompaña el desarrollo de este cultivo en México (Córdova 
et al., 2018; El Financiero, 2016). Considerando los antecedentes, el 
objetivo de esta investigación fue generar información de indicadores 
del rendimiento en la elaboración de licor o pasta a partir de granos de 
cacao procedentes de comunidades de productores de México.

Métodos

La investigación se realizó en el Laboratorio de Cacao y Chocolate de 
la Universidad Autónoma de Chiapas ubicado en el Campus de Ciudad 
Universitaria, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se estudiaron 14 muestras 
de granos secos las cuales se describen en el Cuadro 1; las muestras 
fueron obtenidas directamente de productores de diferentes comuni-
dades en donde se cultiva cacao, resultando 11 de Chiapas, 3 de Tabas-
co y una de Oaxaca; según el tratamiento postcosecha aplicado por los 
productores, 10 de las muestras corresponden a granos fermentados y 
4 a granos lavados sin fermentar.

Tamaño de muestras. De cada uno de los sitios de origen de los gra-
nos de cacao se recolectó una muestra de un kg de granos secos. 

Determinación de la humedad de los granos. El contenido de hume-
dad de los granos se obtuvo con un determinador para granos marca 
Agrotronix modelo MFG 0419 según el protocolo indicado por Aguilar 
(2016).

Proceso de obtención del licor o pasta. El proceso para la obtención 
del licor según puede observarse en la Figura 1 comprende: el tostado, 
la molienda, el refinado y el moldeado (Liendo, 2005).
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Cuadro 1. Origen y tratamiento postcosecha de las muestras de granos de cacao.

Número Origen Tratamiento 
postcosecha Número Origen Tratamiento 

postcosecha

1 Pichucalco, Chiapas Fermentado 8 Comalcalco, Tabasco Fermentado

2 Pichucalco, Chiapas Fermentado 9 Comalcalco, Tabasco Fermentado

3 Pichucalco, Chiapas Fermentado 10 Juárez, Chiapas Fermentado

4 Pichucalco, Chiapas Fermentado 11 Huehuetán, Chiapas Lavado

5 Comalcalco, Tabasco Fermentado 12 Tila, Chiapas Lavado

6 Huehuetán, Chiapas Fermentado 13 La Chinantla, Oa-
xaca

Lavado

7 Huehuetán, Chiapas Fermentado 14 Juárez, Chiapas Lavado

El tostado de los granos, previamente limpiados, se realizó en un 
tostador de granos a base de gas, de cilindro giratorio, marca Promor 
de capacidad 1 a 5 kg, a una temperatura de 80-100 OC durante 22 min. 
La molienda o triturado de los granos se realizó en un molino de disco 
marca Del Rey con motor de 0.5 HP de capacidad, la separación de la 
cascarilla para obtener los “nibs”, nombre que reciben los fragmentos 
de granos del cacao triturados, se realizó en un descascarillador con 
un sistema de propulsión por ventilación y aspirado de aire diseñado 
por la AUDES Cacao-chocolate de la UNACH. La molienda de los nibs 
se realizó en dos etapas, primero estos se procesaron en un molino 
eléctrico triturador para laboratorio marca Hamilton Beach, ensegui-
da el refinado de la masa se realizó en un molino refinador de piedras 
para chocolate tipo “melanger” marca Premier, modelo PG508 de 4.5 
kg de capacidad. El proceso de refinado tuvo una duración de 6 horas; 
al final de esta etapa el licor fue depositado en moldes de policarbona-
to de 250 g y conservado en refrigeración.

Variables cuantificadas. Para cada una de las muestras y en cada eta-
pa del proceso desde el tostado de los granos hasta la obtención del 
licor, se cuantifico el peso inicial y final de la masa. Con los datos 
generados se calcularon las pérdidas o mermas en el peso y su equiva-
lente en porcentaje para cada etapa del proceso; finalmente se estimó 
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el porcentaje de pérdida o merma para todo el proceso es decir la ob-
tención de licor a partir de los granos secos de cacao. El análisis de los 
datos obtenidos se realizó mediante estadística básica, se calcularon 
valores promedios, la desviación estándar y el coeficiente de variación 
para cada etapa del proceso.

Figura 1. Etapas del proceso para la obtención del licor 
o pasta a partir de los granos de cacao.

 

  

a) Granos de cacao b) Granos tostados 
 
 

  

c) Nibs de cacao d) Triturado 

  

e) Refinado f) Licor 
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Resultados

Los resultados obtenidos durante el tostado de los granos de las 14 
muestras estudiadas se presentan en el Cuadro 2, en el cual se obser-
va que el contenido de humedad inicial más bajo fue de 7.1%, en los 
granos de las muestras 10 y 11, y el más alto de 9.1% en la muestra 8. 

En 13 de las 14 muestras estudiadas se cuantificó que el contenido 
de humedad se encuentra dentro de los límites establecidos tanto en 
las normas internacionales como en la nacional, en las que se estable-
ce que el contenido de humedad permitido en granos comerciales de 
cacao debe estar dentro del rango de 7 a 8% (México NMX-FF-103-
SCFI-2003; Sukha y Seguine, 2015; Aguilar, 2016; FAO, 2016). 

Cuadro 2. Contenido de humedad en granos, peso inicial y final y merma 
cuantificada durante la etapa del tostado de granos de 14 muestras de cacao.

Muestra Calidad Contenido de 
humedad %

Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

1 Fermentado 7.3 890 730 160 18.0

2 Fermentado 7.4 877 750 127 14.5

3 Fermentado 7.4 899 760 139 15.5

4 Fermentado 7.4 886 788 98 11.1

5 Fermentado 7.5 562 514 48 8.5

6 Fermentado 7.5 1363 1233 130 9.5

7 Fermentado 7.5 1248 1127 121 9.7

8 Fermentado 9.1 830 708 122 14.7

9 Fermentado 7.3 850 741 109 12.8

10 Fermentado 7.1 300 231 69 23.0

11 Lavado 7.1 1400 1260 140 10.0

12 Lavado 7.2 950 861 89 9.4

13 Lavado 7.4 910 766 144 15.8
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Muestra Calidad Contenido de 
humedad %

Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

14 Lavado 7.4 641 541 100 15.6

Promedio 900.43 786.43 114.00

Desviación estándar 295.82 277.63 30.81

Coeficiente de variación % 33 35 27

Dado que el tostado extrae buena parte de la humedad presente en 
el grano, al finalizar este, se cuantificó una reducción en el peso de 
las muestras, el valor de pérdida de peso más bajo cuantificado fue de 
8.5% en la muestra 5 mientras que el más alto fue de 23% y se observó 
en la muestra 10. El valor promedio de la merma en peso estimado 
para las 14 muestras en esta etapa resulto en 15%.

En el Cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos del peso de 
los nibs después del quebrado y separación de la cascarilla. La menor 
pérdida de peso cuantificada fue de 6.5% y se obtuvo en la muestra 
14 mientras que la mayor diferencia de peso cuantificada resulto en 
20.0% en la muestra 5. El valor promedio de la merma en esta etapa 
fue de 14.6% del peso del grano. 

Cuadro 3. Peso inicial y final y merma cuantificada durante el quebrado 
de granos y descascarillado de 14 muestras de cacao.

Muestra Calidad Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

1 Fermentado 730 651 79 10.8

2 Fermentado 750 627 123 16.4

3 Fermentado 760 672 88 11.6

4 Fermentado 788 664 124 15.7

5 Fermentado 514 411 103 20.0

6 Fermentado 1233 970 263 21.3

7 Fermentado 1127 942 185 16.4
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Muestra Calidad Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

8 Fermentado 708 615 93 13.1

9 Fermentado 741 656 85 11.5

10 Fermentado 231 213 18 7.8

11 Lavado 1260 1042 218 17.3

12 Lavado 861 745 116 13.5

13 Lavado 766 688 78 10.2

14 Lavado 541 506 35 6.5

Promedio 786.43 671.57 114.86

Desviación estándar 277.63 217.782 66.961

Coeficiente de variación % 35 32 58

En el Cuadro 4 se muestran los datos obtenidos en el peso inicial y 
final y la merma estimada durante la etapa de molienda y refinado de 
la pasta para obtención de licor de cacao. La menor diferencia de peso 
inicial y final se cuantifico en la muestra 7 de cacao fermentado con 
valor de 11.6 %, por el contrario, la diferencia más alta fue de 54.20 en 
la muestra 6 que se trata de cacao fermentado.

Cuadro 4. Peso inicial y final y merma cuantificada durante la molienda 

y refinado de pasta para obtención de licor de cacao.

Muestra Calidad Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

1 Fermentado 650 498 152 23.38

2 Fermentado 627 476 151 24.08

3 Fermentado 672 534 138 20.54

4 Fermentado 664 524 140 21.08

5 Fermentado 411 280 131 31.87
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Muestra Calidad Peso inicial  
g

Peso final  
g

Merma  
g

Merma 
%

6 Fermentado 500 229 271 54.20

7 Fermentado 500 442 58 11.60

8 Fermentado 500 382 118 23.60

9 Fermentado 500 362 138 27.60

10 Fermentado 214 149 65 30.37

11 Lavado 500 360 140 28.00

12 Lavado 493 375 118 23.94

13 Lavado 500 375 125 25.00

14 Lavado 399 280 119 29.82

Promedio 509.29 376.14 133.14

Desviación estándar 122.12 113.74 48.71

Coeficiente de variación % 24 30 37

Según los datos presentados en los Cuadros 5 y 6, el proceso pre-
sentó un rendimiento global de licor del 55%, las pérdidas durante el 
tostado (12.7%), el quebrado de granos y descascarillado (14.6 %) y la 
molienda y refinado (26.1 %). Los valores estimados resultan simila-
res tanto para los granos de cacao lavado como fermentado.

Según se aprecia, la molienda de los nibs y el refinado, y el descascari-
llado fueron las etapas del proceso en donde se generó la mayor merma. 

Cuadro 5. Estimación de mermas en el rendimiento según la etapa del proceso 
de elaboración de licor a partir de granos de cacao fermentados y lavados.

Manejo postcosecha de los 
granos de cacao

Etapa del proceso

Tostado %
Quebrado de 

granos y descasca-
rillado %

Molienda  
y refinado %

Grano Fermentado 12.9 15.3 26.0

Grano Lavado 12.1 15.0 26.53



78 El proceso de transformación de granos de cacao a chocolate

Cuadro 6. Estimación de mermas y rendimiento en cada etapa del 
proceso de elaboración de licor a partir de granos de cacao.

Tostado Quebrado de granos 
y descascarillado Molienda y refinado

Peso al inicio g 1000.0 873.0 745.5

Rendimiento Peso 
final g

873.0 745.5 550.7

Merma % 12.7 14.6 26.1

Discusión

El licor o pasta de cacao constituye la materia prima para la industria 
chocolatera la cual además de elaborar diversos tipos y presentaciones 
de chocolates, obtiene otros productos como la manteca y la torta de 
cacao, la cual al ser pulverizada se convierte en cocoa (Beckett, 2009). 
De acuerdo con Liendo (2005) no existen procedimientos uniformes 
para la elaboración de chocolate; muchas tecnologías de elaboración 
son procesos desarrollados por las propias empresas, algunas a partir 
de recetas empíricas. Sin embargo, existen rangos operativos comu-
nes y básicos que son compartidos por las empresas transformadoras 
de cacao y chocolate; entre los criterios de calidad más importantes 
exigidos por las procesadoras de cacao destacan el tamaño promedio 
del grano, el porcentaje de cascarilla o testa, el contenido de humedad 
en el grano y la pureza y la dureza de la manteca de cacao. En el caso 
de las MIPYMES o pequeños procesadores artesanales, la calidad del 
grano, en particular el tamaño del grano es importante porque afecta 
los porcentajes de perdidas por la testa o cascarilla, y por ende el con-
tenido de manteca o grasa de los granos, determinando además varia-
ciones en el tiempo de tostado.

En el caso del tostado de los granos, no se conocen estándares de 
rendimiento y merma provenientes de la industria que pudieran adap-
tarse a MIPYMES que procesan cacao, por lo general cada chocolatero 
desarrolla sus propios protocolos de tostado. Según Beckett (2009), 
existen varios puntos en los que se debe centrar la atención en el tos-
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tado, como son el tamaño del grano, el volumen de carga, el contenido 
de humedad, el desarrollo del aroma, el equipo de tostado, la tempe-
ratura y el tiempo que dura el proceso. Un tostado delicado o suave a 
temperaturas de 110 a 116 ºC por 15 a 20 minutos permite mejorar 
las notas afrutadas; sin embargo, temperaturas de 130-135 ºC durante 
20-22 minutos, permite extraer notas a caramelo. 

Afoakwa (2010) señala que para el tostado de los granos de cacao 
la temperatura varía entre 90 y 170 oC dependiendo del tipo de tos-
tador y de la humedad del cacao. Calderon et al. (2016) utilizando un 
horno tostador vertical, con una carga de 40 a 60 kg, reportan que 
los mejores resultados se obtuvieron tostando a una temperatura de 
110.0 +/- 0.5 °C a un tiempo de 90.0+/-0.5 min; estos autores sugieren 
comprobar que el proceso de tostado ha sido realizado correctamente 
mediante pruebas organolépticas o sensoriales, una de ellas consiste 
en probar el desprendimiento de la cascarilla, la cual debe despren-
derse fácilmente de los cotiledones al manipular el grano con el tacto; 
también es recomendable sentir el olor y el sabor a cacao en el grano 
tostado.

Después de que el grano es tostado, el proceso continúa con el tri-
turado o fraccionamiento del grano y la separación de la cascarilla con 
ayuda de aire; a los fragmentos de cacao de diferentes calibres se les 
conoce como nibs. La cascarilla es una capa también llamada testa que 
envuelve al grano y no es aprovechada para la elaboración de chocola-
te, por lo que es un indicador importante del rendimiento y debe sepa-
rarse del resto de los granos (Zambrano et al., 2010; Sukha y Seguine, 
2015); en granos con un mayor peso de cascarilla, se reduce la materia 
prima aprovechable y el rendimiento en licor o pasta es menor; en un 
estudio de cinco variedades de cacao, Zambrano et al. (2010) reportan 
contenidos de cascarilla que varían de 12.25 a 17.81% del peso de los 
granos. Lares et al. (2013) en un estudio de muestras de cacao venezo-
lano, reportan contenidos de cascarilla o testa en un rango entre 14.29 
a 15.50%; de acuerdo con los resultados cuantificados en esta investi-
gación, 12 de las muestras estudiadas presentan valores similares a los 
reportados por los autores citados; sin embargo, dos de las muestras 
presentaron contenidos superiores de cascarilla. 

En cuanto al rendimiento en el licor obtenido de los granos, in-
dudablemente que el paso de la pasta por cada una de las etapas del 
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proceso implica mermas en el rendimiento final ya que buena parte 
queda impregnada en las partes que entran en contacto con la pasta; 
según Busch (2011) y reporte del Banco Mundial (1985), ocurre una 
merma en el proceso de alrededor del 20%, es decir de 100 kg de gra-
nos de cacao se producen entre 84 a 89 kg de nibs y alrededor de 80 
kg de licor. El porcentaje de rendimiento de 55%, estimado en esta 
investigación se encuentran por debajo del rendimiento señalado por 
los citados autores; es probable que esta diferencia en rendimiento se 
deba al hecho de que, al tratarse de muestras pequeñas, las mermas 
particularmente en la etapa de molienda y refinado resultan altas en 
proporción al volumen y peso inicial de la muestra de granos, es de 
esperar que al aumentar el tamaño del lote ocurra una disminución de 
las mermas, en especial en la molienda y el refinado.

El refinado es una etapa muy importante del proceso ya que se re-
laciona con el tamaño de las partículas y la calidad del licor, Kampuis 
(2009), indica que el tamaño de las partículas del licor de cacao, debe 
ser igual o menor a 75 micras, por su parte Afoakwa (2010) señala que 
el tamaño de las partículas en el licor se encuentra alrededor de las 30 
micras. Para conseguir este tamaño de partículas en el chocolate, es 
necesario que la pasta sea procesada combinando moliendas gruesas 
o previas, luego aplicar una molienda intermedia donde el licor grue-
so es aún más refinado y finalmente un proceso de refinado; Beckett 
(2009) sugiere que el tamaño de la partícula del licor también tiene 
relación directa con la viscosidad del chocolate.

La elaboración de chocolate, de mesa y en barras o tabletas, puede 
ser una idea de emprendimiento con efectos positivos tanto en zo-
nas urbanas como rurales y constituye una forma para agregar valor 
al cacao mexicano, catalogado por la Organización Internacional de 
Países Productores de Cacao (IICO, 2018) dentro de los cacaos finos 
de aroma, el cual puede alcanzar precios superiores al del cacao con-
vencional o también llamado de comodity (Expansión, 2016); según 
este organismo las variedades nativas de cacao presentes en México, 
poseen caracteres de aroma y sabores como el olor a flores, sabor a 
frutas, nueces y texturas agradables al paladar producto de la interac-
ción del territorio, el ambiente y las especies vegetales que conforman 
el sistema agroforestal del cacao. En concordancia con Mackay et el., 
(2019), los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser de 
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ayuda para definir estrategias de mejora en los procesos implicados 
en la transformación artesanal de granos de cacao a chocolates a nivel 
de pequeños procesadores o MIPYMES, innovaciones que permitirían 
incrementar los rendimientos y las ganancias en este negocio. 

Conclusión

El proceso de elaboración de licor a partir de granos de cacao, pre-
sentó un rendimiento medio global del 55%, se identificaron pérdidas 
durante el tostado del grano del 12.7%, en el quebrado y descascari-
llado de los granos tostados del 14.6% y en la molienda y refinado el 
26.4%. La molienda de los nibs y el descascarillado fueron las etapas 
del proceso en donde se generaron mayores pérdidas. No se observa-
ron diferencias en el rendimiento del proceso entre granos fermenta-
dos y lavados.
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CAPITULO V

Estrategias de un Grupo Económico: 
Industrias Bachoco

Dra. Beatriz Pérez Sánchez1

Resumen

En la industria de alimentos se identifica la presencia de grupos eco-
nómicos familiares, en la presente investigación se particulariza el 
origen, y crecimiento del Grupo Familiar Bachoco, una empresa que 
pasó de la lógica familiar y regional a la nacional. Objetivo: analizar 
el desarrollo y las estrategias corporativas y competitivas del Grupo 
Bachoco que le permitieron organizarse como un grupo económico 
exitoso y consolidarse en el mercado nacional y participar en el in-
ternacional. Métodos: se utilizaron los métodos histórico-analítico y 
descriptivo; fuentes secundarias, revisión de la literatura, informes y 
reportes anuales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores. Resultados: 
en el crecimiento de Bachoco destacan sus estrategias: de financia-
miento, adquisiciones, fusiones y cobertura geográfica que le permi-
tieron diversificar y ampliar su portafolio de productos con nuevas 
marcas y consolidarse en el mercado mexicano, así como su ingreso 
y participación en el mercado norteamericano. Conclusiones: Grupo 
Bachoco al consolidar su presencia en el mercado ha concentrado y 
centralizado su capital en el sector de alimentos y constituye un grupo 
económico exitoso con liderazgo en el mercado nacional.

1  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, beatrizperez10@hotmail.com, mexicana
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Antecedentes

La teoría de la empresa está dedicada casi por completo a la empresa 
capitalista, que vende en el mercado con la intención de maximizar 
la ganancia de los empresarios. El grupo económico como categoría 
superadora de la gran empresa en el proceso de acumulación capita-
lista presenta un desigual desarrollo en México que se evidencia en su 
estructura corporativa, organización y estrategias de crecimiento.

El Grupo Bachoco es un claro ejemplo del uso de estrategias com-
petitivas definidas en el conocimiento económico para el crecimien-
to interno y externo. Las distintas combinaciones empresariales y los 
motivos para combinarse y sus procedimientos empleados son una 
guía de la teoría para la práctica, aunque nadie posee la receta secreta 
para saber cuándo se deben utilizar las estrategias, por ello es perti-
nente estudiar la competencia en el mercado y saber cuándo aprove-
char los estímulos que ofrece el Estado y sobre todo poseer el capital 
o el financiamiento necesario que puede llevar a la empresa al éxito 
esperado.

Las formas más comunes de combinación comercial son las con-
solidaciones, las fusiones, adquisiciones y las compañías tenedoras, 
la aplicación de estas estrategias establecen como propósito el creci-
miento, la localización, los efectos sinérgicos, la obtención de fondos, 
mayores habilidades administrativas, consideraciones fiscales y mayor 
liquidez de propiedad (Gitman, 1982). 

Por otra parte, las empresas familiares detentan un papel preponde-
rante en la estructura económica mexicana. Una empresa se considera 
familiar cuando sus miembros intervienen de forma decisiva en la ad-
ministración y dirección del negocio. En México aproximadamente el 
90% de las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores es de 
carácter familiar ya sea por capital o por control. 

Metodología

El presente trabajo es descriptivo, no experimental y analítico, se uti-
liza una técnica cualitativa de revisión documental de fuentes secun-
darias: páginas de internet oficiales, revistas e informes enviados a la 
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Bolsa Mexicana de Valores para obtener la información de Bachoco. 
Una vez obtenida la información se procedió al análisis e interpreta-
ción de la información de acuerdo con los métodos histórico analítico 
para describir el fenómeno y derivar las conclusiones.

Resultados

De acuerdo a la información obtenida referente a la historia, estrate-
gias de comercialización, de crecimiento y expansión, así como el mar-
co económico nacional se identificaron y desarrollaron los siguientes 
puntos: 1) empresa familiar; 2) historia del grupo; 3) inversión extran-
jera directa; 4) financiamiento; 5) estructura corporativa; 6) personal 
y ventas.

Bachoco: una empresa familiar

El Grupo Bachoco constituye una empresa de capital nacional y fami-
liar, que se desarrolla en el sector de alimentos y asume una antigüe-
dad de 70 años en el mercado (Cerón, 2015).

Bachoco se encuentra en el ranking de las 120 empresas familiares 
de México de la Revista Mundo Ejecutivo, ocupa el lugar 48, cumple 
con los tres aspectos de la construcción del ranking: 1) su año de fun-
dación que data de más de medio siglo; 2) una familia identificada que 
posee el control de la mayoría accionaria, es decir más del 50%, que 
cotice en la bolsa; 3) y que se enlista entre las 1000 empresas más im-
portantes de México en la base de datos de la propia revista (Olmedo, 
2015). 

Empresa y empresario, son dos caras de la misma moneda, si se 
asume de acuerdo con Tirado: “que empresario es el responsable de 
la marcha de una empresa y empresa una organización de factores 
para la producción y/o distribución de bienes y servicios” entonces el 
universo de los empresarios es por demás heterogéneo y asimétrico 
(Tirado, 1994). 

La revista Expansión considera entre los 100 empresarios más im-
portantes de México, a Francisco Robinson Bours Castelo, Presidente 
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de Bachoco y Megacable, el cual pasó del lugar 22 al 19 en el ranking 
2021, representando por supuesto a la familia Bours. Los empresarios 
de este ranking deben ser mexicanos y presidentes del consejo de ad-
ministración de sus empresas y cumplir con los siguientes requisitos: 
1) fortuna (40%), estimación con base en la participación accionaria; 
2) ventas (35%); 3) utilidades (10%); 4) empleados (10%); 5) parti-
cipar en la bolsa de valores (5 %) y 6) la suma ponderada de 10% en 
ventas, utilidades y empleados (Lucena, 2021). 

En 2022 Bachoco cuenta con más de mil granjas, nueve plantas pro-
cesadoras, nueve plantas empacadoras, dos plantas procesadoras de 
cerdo, 23 plantas de alimento balanceado, 22 incubadoras, y más de 
80 centros de distribución y emplea a más de 31,000 personas. ¿Cómo 
logró ser un grupo económico exitoso? ¿Cuáles fueron sus estrategias? 
Como todo fenómeno es necesario conocer su devenir histórico.

Historia del Grupo

La avicultura en el país siguió en su desarrollo el modelo que surgió 
en el sur de Estados Unidos en los años cincuenta y que a través del 
tiempo fue configurando un prototipo competitivo, así se establece 
un vínculo entre Estados Unidos de Norteamérica y México, como 
guía analítica para el estudio de esta industria, formas de organización 
flexible que reemplazaron los modelos fordistas ante la globalización 
de los mercados, la transición del modelo fordista hacia otro surge 
con las políticas de apertura de las fronteras y el neoliberalismo que 
permiten entender los cambios institucionales y las políticas públicas 
nacionales que otrora se orientaron al desarrollo endógeno y después 
hacia otro que a partir de los ochenta que se configura para articularse 
al nuevo orden global (Martínez, Constance, & Aboites, 2012). 

El mercado avícola mexicano se concentra en tres empresas: Bacho-
co, Pilgrim’s Pride y Tyson. El análisis de la competencia que realizó 
Bachoco le permitió cubrir las zonas del país a través de las adquisicio-
nes, y su diversificación en la oferta , además de atraer la atención del 
consumidor por medio de sus anuncios publicitarios de gran impacto 
que le ha permitido crear una imagen de marca permanente (López-
Morales & Huerta-Estévez, 2016). 
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  El término Bachoco proviene del dialecto yaqui y significa: 
“por donde pasa el agua”. La familia Robinson Bours llevó a cabo su 
acumulación originaria de capital gracias a varios negocios en Sonora. 
De acuerdo con Hernández y Vázquez (2010): “sus orígenes se ubican 
en la tercera en la tercera década del siglo XX con la llegada del cónsul 
Juan Alfredo Robinson al Puerto de Guaymas y el asentamiento pos-
terior de su sobrino, Thomas Robinson (bisabuelo de don Enrique), 
en la ciudad minera de Álamos”. No obstante, las ganancias devienen 
de la banca y el comercio, en particular la distribución de automóvi-
les, hasta interesarse en el sector agropecuario, mediante el estableci-
miento de una distribuidora de productos agroquímicos (fertilizantes), 
maquinaria agrícola y la producción de trigo, linaza y algodón en el 
predio “El Tepeyac”.  

La familia Robinson Bours incursionó en la avicultura con una 
granja para producción de huevo de plato en el estado de Sonora en 
1952. Posteriormente en 1963, la Compañía comenzó operaciones en 
las ciudades de Navojoa, Los Mochis, y Culiacán, aún con productos 
de huevo, pero es oficialmente constituida como Industrias Bachoco, 
S.A.B. de C.V., el 17 de abril de 1980, con una duración indefinida. La 
Compañía es comercialmente conocida como BACHOCO.

En Culiacán Sinaloa, en 1971 inició su participación en el negocio 
de pollo de engorda. De ahí en adelante no dejaron de crecer. En 1974 
inauguraron un complejo productivo, la primera planta procesadora 
de pollo ubicado en Celaya Guanajuato, una de las regiones agrícolas 
más importantes del país, además de un punto muy cercano al área 
metropolitana de la Ciudad de México, una zona comercial atractiva 
para la Compañía, la cual recibió con gran aceptación los productos 
Bachoco, y a consecuencia se abrió un centro de ventas.

A partir de 1980 se atendía la demanda del mercado capitalino en 
instalaciones con estrictas medidas de higiene y de control de calidad 
que en esa época se realizaba en rastros de la ciudad de México y del 
área metropolitana.

La administración de la Compañía reconoció el potencial de cre-
cimiento del consumo de pollo en México, así como las ventajas de 
contar con una integración vertical por ello en 1993 incursionaron en 
nuevos mercados en el sureste del país, Bachoco adquirió un complejo 
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en Tecamachalco en el estado de Puebla. Desarrolló la capacidad pro-
ductiva para incrementar su presencia en   la   región del Occidente, e 
inició operaciones con un complejo productivo en Lagos de Morelos, 
Jalisco en 1994, sumando hasta ese momento cuatro operaciones pro-
ductivas integradas (Bachoco, 2012) 

En 1999 contaban con una red de distribución de 32 centros de 
venta (Mundo Ejecutivo, 1999). Ese mismo año la Compañía adquirió 
CAMPI; con esta adquisición la compañía no sólo entró en el merca-
do de pollo en el sur de México, sino que también inició una nueva 
línea de negocio, la venta de alimento balanceado, por lo cual Bachoco 
obtiene y produce sus propios alimentos en plantas especializadas en 
donde balancea los nutrientes para desarrollar en las aves el máximo 
de su potencial genético. De tal forma que las principales líneas que la 
empresa comercializa son: pollo, huevo y alimento balanceado además 
de otras líneas entre las que destacan, las ventas de cerdo, y ventas de 
valor agregado de pavo y res (Bachoco, 2012). 

Posteriormente en 2001, la empresa adquirió su sexto complejo 
productivo en la ciudad de Gómez Palacio. En diciembre de 2006, Ba-
choco adquirió la mayoría de los activos e inventarios de Del Mezqui-
tal para iniciar un nuevo complejo en la ciudad de Hermosillo, ubicada 
en el norte de México (Bachoco, 2013).

Posteriormente, en 2007, llegó a un acuerdo de negocios con Grupo 
Libra, y Grupo Agra, ambos ubicados en el noreste de México. Con 
Grupo Libra, incursionó en un nuevo negocio, las ventas de productos 
de valor agregado de res, y con el Grupo Agra, se incrementó la capa-
cidad productiva de huevo comercial.

De acuerdo con Hernández y Vázquez (2009) (2009 ) Bachoco 
reforzó su presencia en Yucatán mediante la adquisición del Grupo 
Sanjor, y gracias a ello, logró exportar a China diez contenedores de 
garras de pollo, desde las plantas de procesamiento en Sinaloa y Yuca-
tán, como parte de un programa piloto pues contaban con el recono-
cimiento del United States Departament of agricultura (USDA) como 
zonas libres de epizootias y con potencial para convertirse en regiones 
exportadoras.

En julio de 2009, Bachoco compró diversos activos y realizó acuer-
dos de negocios para mejorar y hacer más eficiente sus procesos pro-
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ductivos en la operación Noreste: (1) adquirió los activos fijos de una 
planta para producir alimento balanceado, propiedad de la compañía 
Productora de Alimentos Pecuarios de Nuevo León, S.A. de C.V., (2i) 
adquirió los activos fijos de una procesadora de aves, así como inven-
tario, propiedad de la compañía Avicarnes Monterrey, S.A. de C.V. (3) 
Llevo a cabo un acuerdo para rentar granjas productoras de huevo fér-
til, incubadoras de reproductoras y producción de pollita reproducto-
ra a las Empresas Asociadas, S.A. de C.V. y Producción Avícola Espe-
cializada, S.A. de C.V. (4) Celebró acuerdos con productores locales 
para adquirir su inventario.

En 2009, Acuícola Bachoco, S.A. de C.V. se fusionó con Campi Ali-
mentos, S.A. de C.V. Bachoco, S.A. de C.V. es la principal subsidiaria 
de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., su actividad principal incluye la 
producción y comercialización de toda la producción pecuaria, princi-
palmente; pollo, huevo y cerdo. 

De acuerdo con Hernández y Vázquez (2009) destacan las estra-
tegias de desplazamiento por la república mexicana que le han per-
mitido sumar ventajas regionales con una oferta no igualada por sus 
competidoras. El mercado avícola mexicano se encontraba poco de-
sarrollado en esos años, puesto que el 53% pertenecía al segmento de 
productos frescos sin ningún procesamiento. 

En 2010 la empresa desarrolló la primera etapa de un proyecto aví-
cola integral en el municipio de Ocozocoautla Chiapas que consistió 
en la construcción de dos de cinco granjas para la producción de pollo 
en pie con una inversión privada de más de 250 millones de pesos 
(Mundo Ejecutivo, 2010). 

En el 2011, Bachoco asumió un crecimiento importante, principal-
mente mediante dos adquisiciones: el 20 de agosto se llevó a cabo la 
adquisición de negocio de Trosi de Carnes, S.A. de C.V., propiedad de 
Grupo OSI. Los activos consistían en una planta empacadora de pro-
ductos de valor agregado principalmente de res, localizada en la ciudad 
de Monterrey, N.L. Con esta adquisición se buscó una mayor penetra-
ción y diversificación de productos de valor agregado. La Compañía 
pagó en efectivo $57.7 millones de pesos por esta adquisición.

En México, en 2011 la Compañía expandió su cobertura nacional 
mediante la compra de tres centros de distribución localizados en 
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el estado de Baja California Sur, Mercantil Agropecuaria Coromuel, 
S.A.de C.V. (“MACSA”). El pago de estos activos fue de $55.5 millones 
de pesos, los cuales se pagaron en efectivo.

En la última década, Bachoco ha incrementado sustancialmente la 
producción y comercialización de productos de pollo, estableciéndose 
en todas las zonas geográficas de México, en todas las categorías de 
producto y en todos los canales de distribución de estos productos, de 
esta manera ha asegurado su liderazgo en la avicultura mexicana.

En 2017 se concretó la adquisición de Proveedora La Perla S.A. de C.V, 
una planta de alimento para mascota ubicada en el estado de Querétaro 
(Bachoco, 2019). En 2020 Bachoco adquirió del 54.80% de las acciones 
con derecho a voto de Sonora Agropecuaria, S.A. de C.V. la cual se dedica 
al procesamiento y distribución de cerdos y tiene operaciones en los esta-
dos de Sonora, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Ciudad de México y Yucatán. 
El precio de compra pagado como aportación de capital fue de $215, 000 
(Bachoco, 2020). En 2022 se concretó la adquisición de la empresa RYC 
Alimentos (100%) un procesador y distribuidor multiproteína con opera-
ciones productivas en Puebla, México. 

Inversión extranjera directa

De acuerdo con Basave (2016) al final de los años 30 inició un largo 
periodo de crecimiento económico y la creación de infraestructura 
industrial bajo el modelo proteccionista sustitutivo de importaciones. 
Un grupo de empresarios mexicanos formaron o constituyeron parte 
de ese grupo o momento que realizó inversión extranjera directa de 
países en desarrollo durante los años setenta. Gracias a la inercia del 
crecimiento sostenido de 6.4% en promedio, y la abundancia de recur-
sos internacionales para financiar operaciones y su relativo éxito ex-
portador de manufacturas fueron alicientes para invertir en el exterior.

La apertura económica fue un factor de detonador de la inversión 
extranjera directa mexicana. Un segundo momento de empresas mul-
tinacionales mexicanas se presentó como un fenómeno limitado a las 
empresas más grandes del país, entre 1988 y 1994. La estrategia defen-
siva ante la competencia era la salida al exterior e incluyó la moderni-
zación (Basave, 2016). 
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Entre las fortalezas empresariales de algunas empresas estriban su 
carácter monopólico u oligopólico y a las ventajas de propiedad, capa-
cidades que fueron encubadas a lo largo de muchas décadas y que se 
consolidaron en la coyuntura de las crisis-reformas. De acuerdo con 
Dunning citado por Basave, existen tres ventajas de propiedad: 1) el 
poder monopólico; 2) posesión de recursos y capacidades escasas y 3) 
la competencia de su administración (Basave, 2016). 

Entre ellas Bachoco como empresa multinacional, líder en el mer-
cado de alimentos, sumamente concentrado, gracias al auge del perio-
do protegido de sustitución de importaciones, en un periodo de incre-
mento sostenido del consumo y ampliación del mercado interno de 
alimentos y bebidas. 

Históricamente las exportaciones han sido un pilar de la economía 
mexicana, sobre todo cuando se satura el mercado interno, en la ex-
pansión de las empresas por medio de la inversión extranjera directa 
por destino geográfico y rutas de inversión se identifica a Bachoco en 
Norteamérica. 

El primero de noviembre de 2011, la Compañía concretó la adqui-
sición en el mercado de la empresa O.K. Industries, Inc. (“O.K. In-
dustries”), una importante empresa avícola, con oficinas principales 
en Fort Smith, Arkansas y Oklahoma, sus principales clientes son: las 
ventas a cadenas de autoservicios y las ventas institucionales, así como 
el mercado “commodity” y de exportación. Se estima que Bachoco 
incrementó sus ventas en un 30.0% derivado de esa adquisición (Ba-
choco, 2012). En ese mismo año adquirió la empresa OK Foods y fue 
incorporado a Industrias Bachoco, posteriormente en 2012 se consti-
tuyó Delaware la empresa Bachoco USA, llc, como subsidiaria de In-
dustrias Bachoco, con la finalidad de fungir como compañía tenedora 
de OK Foods y sus subsidiarias (Bachoco, 2019). 

En julio de 2015 Bachoco adquirió los activos de Morris Hatchery 
Inc. En Gillsville, Georgia, con esta compra aumentó el inventario de 
aves y equipo, con una capacidad de aproximadamente un millón de 
aves reproductoras, productoras de huevo incubable. En febrero de 
2016 realizó un acuerdo para adquirir una planta en Oklahoma City, 
Ok., de proceso posterior Fully Cooked (productos totalmente coci-
nados) pertenecientes a American Foods Group, la adquisición com-



94 Estrategias de un Grupo Económico: Industrias Bachoco

prende todos los activos localizados en esta planta de Oklahoma, con 
una capacidad de producción de más de 300 toneladas por semana, de 
productos totalmente cocinados de pollo (Bachoco, 2016). 

En 2015, Industrias Bachoco participó en el ranking de las 100 ex-
portadoras más grandes de México, y se ubicó en la posición número 
60 por sus exportaciones a Estados Unidos de Norteamérica, adonde 
exporta Pollo (piernas, muslos, pechugas, etcétera) guisados, huevos 
(enriquecido y de gallina), Pavo, consomé de pollo, hamburguesas de 
res, antojitos, prácticos Bachoco (Olmedo, 2015). 

En el año 2017 se adquirió la empresa Albertville Quality Foods Inc 
(AQF) Compañía ubicada en el estado de Alabama, EUA que produce 
y vende productos cárnicos de proceso posterior. La compra incluye 
dos plantas de proceso posterior y se fusionó con OK Foods, Inc. (Ba-
choco, 2019).

Las empresas ante la competencia en los mercados requieren nive-
les de creación de nuevos productos y servicios, de ahí la importancia 
de la innovación, en ese sentido, Bachoco registra 583 activos intangi-
bles de propiedad industrial e intelectual; así como las marcas Bacho-
co, Campis, OK Foods, Pecarius y Libra. Se coloca en el ranking núme-
ro ocho de las empresas más innovadoras de México (Olmedo, 2020). 

La entrada a mercados extranjeros vía la compra de empresas o 
adquisiciones es una estrategia muy utilizada porque ofrece ventajas 
si se lleva a cabo en un país desarrollado, ya que implica la adquisición 
de activos específicos que constituye una inversión extranjera directa 
que permite o da lugar a procesos de aprendizaje directo de conoci-
mientos codificados que pronto incrementan las capacidades compe-
titivas de la empresa adquiriente. Logrando así que a la concentración 
de capital se sume la concentración de conocimiento, valioso sobre 
todo ante la insuficiente inversión en ciencia y tecnología en México 
(Basave, 2016). 

Financiamiento

En 1997, Bachoco se convierte en empresa pública y lista sus acciones 
en las Bolsas de Valores de México y en el NYSE de New York. Colocó 
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600 millones de acciones de las cuales el 82.75% permaneció en ma-
nos de la familia fundadora y 17.25% de la posición quedó libre en el 
mercado (Bachoco, 2012).

En 2021, la familia Robinson Bours posee el 73.25% del total de 
las acciones de la Compañía, con las que ha establecido dos fideico-
misos de control en México: 1) Fideicomiso de control con el 52.00% 
y 2) fideicomiso de colocación con el 21.25% (Bachoco, 2022). Con 
dicho porcentaje, los miembros de la familia Robinson Bours, tienen 
el poder de determinar el resultado de ciertas acciones que requieran 
la aprobación de sus accionistas, incluyendo o no el pago y monto de 
dividendos.

Estructura Corporativa 

Las principales subsidiarias del grupo y sus actividades son las siguientes:

• Bachoco, S.A. de C.V. (“BSACV”) (incluye cuatro subsidiarias en 
las cuales BSACV mantiene una participación del 51% y ejerce 
control). Se dedica a la crianza, procesamiento y comercializa-
ción de productos avícolas (pollo y huevo).

• Bachoco USA, LLC. es la tenedora de las acciones de OK Foods, 
Inc. y por tanto, de las operaciones de la Compañía en Estados 
Unidos de América. Su actividad principal consiste en la pro-
ducción de productos de pollo y huevo incubable, en su mayoría 
comercializados en Estados Unidos de América y una pequeña 
parte en mercados extranjeros.

• Campi Alimentos, S.A. de C.V. se dedica a la elaboración y co-
mercialización de alimento balanceado para consumo animal y 
premios para mascota, principalmente para venta a terceros.

• La actividad principal de Bachoco Comercial, S.A. de C.V. es la co-
mercialización de productos de valor agregado de pavo, res y cerdo.

• La actividad principal de Induba Pavos, S.A. de C.V. y Proveedora 
La Perla, S.A. de C.V. es el arrendamiento de propiedad, planta y 
equipo a sus partes relacionadas.
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Figura 1: Estructura Corporativa Grupo Bachoco 

Fuente: elaboración propia con base con el reporte anual 2020 enviado a la BMV.
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• PEC LAB, S.A. de C.V. es la tenedora de las acciones de Pecuarius 
Laboratorios, S.A. de C.V. Su actividad principal consiste en la 
fabricación y venta de medicinas y vacunas para el consumo ani-
mal.

• Aviser, S.A. de C.V., Operadora de Servicios de Personal, S.A. de 
C.V., Secba, S.A. de C.V., Servicios de Personal Administrativo, 
S.A. de C.V. y Sepetec, S.A. de C.V. hasta julio de 2021 se dedica-
ban a la prestación de servicios administrativos y de operación, 
los cuales eran proporcionados a sus partes relacionadas. 

• Derivado de las disposiciones de la Reforma Laboral en México, 
en el mes de julio de 2021 dichas empresas se fusionaron con 
Bachoco, S.A. de C.V., subsistiendo ésta como empresa fusionan-
te, la cual adquiere todas las deudas y responsabilidades de las 
fusionadas, subrogando a la empresa fusionada en todos sus de-
rechos y obligaciones comerciales, civiles, laborales, fiscales y de 
cualquier otra naturaleza sin excepción.

• Wii kit RE LTD. en Bermuda, es una empresa reaseguradora Cla-
se I que suscribe riesgos de compañías del mismo grupo empre-
sarial.

• Sonora Agropecuaria, S.A. de C.V. en México, se dedica al proce-
samiento y distribución de cerdos. Durante 2021 la empresa fu-
sionó Interswine S. de R.L. de C.V., Agropecuaria Sasapork S.P.R 
de R.L. de C.V., Cerdo Industrializado S.A. de C.V., Productora 
Industrializada S.A. de C.V. y Withecaps S.A. de C.V., subsistien-
do Sonora Agropecuaria, S.A. de C.V. como fusionante.

La revista Expansión realizó un ranking en 2021 de 500 empresas 
contra la corrupción. El índice de integridad corporativa (IC500) es el 
primer diagnóstico y evaluación de la existencia, contenido y publici-
dad de las políticas de integridad de las 500 empresas más importantes 
de México. 

Califica la existencia de códigos de ética y manifestaciones de los 
compromisos de anticorrupción de las empresas; el puntaje se pre-
senta conforme en la transparencia, publicidad, precisión y alcance de 
las mismas, califica si esas políticas son adecuadas a partir de criterios 
utilizados por transparencia Internacional. Industrias Bachoco logró 
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la posición 425 de las 500, y obtuvo un puntaje de 13.7 en una escala 
de 0 a 25.5, es decir se ubica por arriba de la media de los indicadores 
evaluados (Expansión, 2021). 

Personal y Ventas

La elite del empresariado mexicano o los empresarios más destacados 
de acuerdo con Tirado (1994): “es el conjunto que integran los dirigen-
tes de los grupos económicos o grandes empresas y grupos financieros, 
industriales, comerciales y de servicios en el país”, y “la estimación 
del tamaño del conjunto de los dirigentes empresariales de los grupos 
y las empresas integrantes de esa élite varía relativamente en función 
de los criterios de inclusión de empleados” en su clasificación de los 
grandes empresarios de México, Bachoco no escapa de esta realidad.

Grafica 1: Empleados de Industrias Bachoco 2000-2021 

Fuente: elaboración propia con base en los Informes, Reportes Anuales de 
Bachoco enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y al listado anual de las 500 

Empresas más Importantes de México publicado por la Revista Expansión.

Un estudio de las súper empresas 2020 de la revista Expansión y Top 
Companies, la firma especializada en medición y consultoría de cultura y 
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clima organizacional, clasifica a las empresas por su número de emplea-
dos, y entre las empresas con más de 3 mil colaboradores, se encuentra 
Bachoco con 23,758 empleados, en el ranking número 29 de 33.

Considera los siguientes elementos de la cultura organizacional: 1) 
liderazgo; 2) dinámica organizacional; 3) resiliencia; 4) identificación 
con la empresa; 5) crecimiento laboral; 6) formación rol-model; 7) 
motivación organizacional; 8) actitud laboral; 9) honestidad; 10) di-
versidad e inclusión; 11) políticas de la empresa; y 12) responsabili-
dad social. Aspectos que se deben cubrir en el clima organizacional: 
1) jornada laboral; 2) seguridad laboral; 3) estrés laboral, 4) psicología 
positiva y 5) compensación. 

El ranking señala que Bachoco es una de las empresas donde mu-
chos quieren trabajar, dada la vivencia cultural de los colaboradores al 
interior de la organización que equivale al 80% de la calificación final 
y el restante 20% se califica con base en un instrumento que implica 
la revisión y evaluación de las políticas, prácticas y programas que la 
compañía ofrece a sus colaboradores (Expansión, 2020). 

Tabla 1: Ventas de Industrias Bachoco 1993-2021 (millones de pesos)

Año Ventas Año Ventas Año Ventas

1993 1,223.65 2003 10,699.20 2013 39,710.72

1994 1,420.31 2004 13,252.00 2014 41,779.10

1995 3,602.25 2005 14,437.40 2015 46,229.05

1996 4,405.04 2006 14,974.60 2016 52,020.30

1997 5,322.62 2007 18,208.80 2017 58,050.03

1998 5,322.62 2008 20,125.30 2018 61,052.10

1999 5,642.89 2009 23,263.00 2019 61,658.62

2000 9,188.80 2010 24,715.46 2020 68,791.26

2001 9,652.00 2011 27,734.99 2021 81,699.10

2002 10,357.40 2012 39,367.43

Fuente: elaboración propia con base en los Informes, Reportes Anuales de 
Bachoco enviados a la Bolsa Mexicana de Valores y al listado anual de las 500 

Empresas más Importantes de México publicado por la Revista Expansión.
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En la tabla 2, se presentan las ventas obtenidas por Grupo Bachoco 
de 1993 a 2021 con una tendencia significativamente positiva, destaca 
que, derivado de las estrategias de inversión, adquisición e integración 
vertical, presenta un crecimiento total en el periodo del 6 576.66 % al 
transitar de 1 mil 223.65 millones de pesos en 1993 a 81 mil 699.10 
millones de pesos en 2021, también se identifica un crecimiento anual 
promedio de 18.55 % de las ventas respecto al año anterior, en tanto 
que durante la contingencia sanitaria por COVID-19 el crecimiento 
anual en 2020 y 2021 fue de 11.57 % y 18.76 %, respectivamente. 

La estrategia de localización de plantas y puntos de venta de acuer-
do con Hernández y Vázquez (2010) fue la constante durante las pri-
meras cinco décadas de la compañía; a) en los años sesenta, el objeti-
vo era contar con una alternativa de crecimiento en mercados locales 
muy competidos; b) en los setenta, era lograr una base competitiva 
más firme para posicionarse en el mercado más importante de México; 
c) en los noventa, protegerse frente a la expectativa de una división del 
mercado nacional, a raíz de la apertura comercial y d) en los albores 
del siglo XXI, el propósito fue prepararse para exportar y diversificar 
la producción; e) hoy a 70 años de su creación es un grupo económico 
líder en la industria avícola nacional y exportador reconocido (Her-
nández & Vázquez, 2010).

Conclusiones

• La Compañía logró aplicar estrategias comparativas y competi-
tivas a través de capital accionario y adquisiciones. En su inte-
gración vertical, desde producir sus propios insumos o materias 
primas hasta el consumidor final, garantiza la producción y el 
consumo; al integrar un nuevo negocio al grupo económico asu-
mieron: 1) mayor penetración del mercado a través de una am-
plia distribución; 2) contar con una extensa red de distribución 
para los productos; 3) contar con instalaciones productivas es-
tratégicamente ubicadas; (4) mejorar el servicio y respuesta al 
mercado.

• El Grupo Económico Bachoco, desde sus orígenes bajo el mode-
lo de mercado protegido como en mercados abiertos continuo 
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con su propósito de posicionamiento competitivo en el mercado, 
aprovechando sus ventajas comparativas regionales, finanzas sa-
nas, y adquisiciones que conllevan la innovación tecnológica y 
modernización y da como resultado participar en las exportacio-
nes en la era global de los mercados.
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CAPÍTULO VI

Competir con liderazgo en las empresas 
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Resumen:

Este capítulo explica los resultados de una investigación realizada en el 
municipio de Tenosique que analiza como el liderazgo juega un papel 
determinante en la competitividad de las empresas. De esta manera, la 
evolución ha permitido que las organizaciones se centren en aplicar la 
teoría a la práctica. Por esto, el objetivo de la investigación fue analizar 
el estilo del liderazgo que se ejerce en las empresas agroindustriales 
del municipio de Tenosique. Fue de tipo cuantitativo con un alcance 
correlacional, teniendo como muestra a un total de 25 PyMes del giro 
agroindustrial. Los resultados muestran una realidad del liderazgo, 
siendo el transformacional el que más persiste y que a la vez influye 
en la competitividad donde incluso la innovación puede jugar un papel 
determinante en el éxito de estas y que depende mucho del gerente/
propietario definir las estrategias para lograrlo.

Palabras clave: Gerencia, Desempeño, Productividad, Control.
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Antecedentes:

Es de interés comprender la importancia que tiene el liderazgo y la 
ventaja competitiva en las PyMES agroindustriales ubicadas en algu-
nos estados de la región sur- sureste de México. Ya que este sector em-
presarial se ha encontrado con situaciones complejas que han limitado 
su crecimiento y eficiencia. El desarrollo del trabajo se aborda desde 
una indagación teórica-conceptual para luego analizar los casos, suje-
tos/objetos de estudio, en el entorno de interés. De esta manera, se 
analiza la problemática que estas empresas han sorteado, encontrán-
dose que se encuentran sometidas a situaciones tanto externas como 
internas, donde los costos, control de calidad, distribución y competi-
tividad desleal, son algunos factores que influyen para desarrollar un 
tipo de liderazgo y tener ventaja competitiva. Por ello, es que la admi-
nistración estratégica da la pauta necesaria para lograr los objetivos 
organizacionales dado que a nivel local el impacto de los conceptos de 
liderazgo y competitividad aún continúa siendo escaso debido a que 
las constantes investigaciones se centran en dar una solución del mo-
mento y no una explicación a fondo del mismo fenómeno de estudio. 
En función de todo lo anterior, se espera enriquecer el conocimiento 
empresarial sobre el tipo de liderazgo ejercido por gerentes/propie-
tarios y el grado de relación que se tiene con la competitividad de las 
PyME industriales de manufactura de alimentos en el municipio de 
Tenosique, Tabasco, generando un cambio más consciente y formal 
en el modo de ejercer el liderazgo para un crecimiento sostenido y 
competitivo dentro de este sector

Estado del arte:

Contexto de liderazgo empresarial de Tabasco

De acuerdo con el censo económico realizado en el año 2014 por el 
INEGI (2018) en la ciudad de Tenosique, Tabasco, existen registra-
das 1786 unidades económicas lo cual representa tan solo el 0.04% del 
total de empresas en Tabasco, empleando a un total de 5062 perso-
nas. De las empresas registradas, un 47% se dedica al comercio al por 
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menor, un 13.8% al sector de servicio de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos o bebidas y un 10.3 % al sector manufactura 
(184); del cual, el 40% pertenecen al sector de industria alimentaria en 
donde se ocupa a un total de 431 personas.

La caracterización que llevaron a cabo Jiménez, et al. (2015) con 34 
PyMES del sector alimentario de los municipios de Balancan, Emiliano 
Zapata y Tenosique los cuales integran a la región ríos estado de Ta-
basco por medio de encuestas aplicadas a los gerentes de empresas, se 
obtuvo como resultado que la administración se realiza de forma em-
pírica e igualmente existe poca atención a la innovación. Repercutien-
do en aspectos técnicos de la producción y los costos de producción; 
además, de no desarrollar estrategias que generen una competitividad 
que les permita sobrevivir a largo plazo. 

En una investigación realizada en el municipio de Tenosique, Ta-
basco por Chan, et al., (2019) sobre los factores que integran los recur-
sos y capacidades de las PyMES, se encontró de forma empírica que 
en los negocios generalmente existe la ausencia del líder, por lo que 
las decisiones se toman por personal diferente a la gerencia, resultan-
do importante estudiar la conducta de los gerentes/propietarios y su 
influencia en la competitividad de sus organizaciones. 

Pérez (2018), por su parte, llevó a cabo una investigación sobre 
franquicia en las PyMES de Tenosique Tabasco, teniendo como base 
la teoría de las estrategias de adaptación de Miles & Snow (1978). El 
objetivo fue analizar la manera en que se implementa la estrategia de 
comercialización por parte de los administradores tabasqueños. Las 
franquicias analizadas coinciden en que el liderazgo gerencial es im-
portante para el desarrollo de la empresa y que un 35% de las em-
presas emplean estrategias defensivas, un 24% la analítica, un 23% la 
defensiva y solo un 18% la reactiva.

Acorde a la literatura anteriormente descrita, el estilo de liderazgo 
tiene una relación muy cercana con la competitividad de las empresas 
que afecta el crecimiento y penetración en el mercado. Según Hernán-
dez, et al. (2014), el comportamiento del líder es uno de los princi-
pales factores culpables de las bajas tasas de éxito de las PyMES; a su 
vez, Zapata (2004) atribuye al estilo de vida del líder de la empresa, 
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afectaciones directas a la gerencia y, por lo tanto, a la estrategia que 
decida implementar.

En resumen, algunas investigaciones llevadas a cabo sobre lideraz-
go con microempresarios tabasqueños (Aragón et al., 2010; Jiménez, 
et al., 2015; Osorio, 2018; Maya, et al., 2019; Riquelme-Castañeda, Pe-
draja-Rejas, & Vega-Massó, 2020), coinciden en que el tipo de lideraz-
go identificado en el estado se caracteriza por:

1. Una administración empírica con mínima visión estratégica e in-
novadora.

2. Actitudes tendientes a ser más pasivas que activas, determinando 
el crecimiento de la organización.

De acuerdo con Osorio (2018), en Tabasco el problema de las 
PyME apunta a la falta de preparación por parte de los propietarios 
que realizan sus actividades por imitación y experiencia sin establecer 
procedimientos administrativos; también se agrega el problema de la 
inseguridad, los negocios informales y supermercados ante los cua-
les se les dificulta competir. Esto se ve reafirmado por Jiménez, et al. 
(2015) y Chan, et al., (2019) quienes mencionan que la administra-
ción empírica en las empresas de la región de los ríos ha traído como 
resultado poca atención a la innovación y una estrategia inexistente, 
lo que repercute en aspectos de conocimiento y aplicación técnica y 
tecnológica en el día a día de los negocios.

Lo anterior también es reafirmado por Aragón, et al. (2010) y Ro-
dríguez (2007), ya que ambos coinciden en que la estrategia imple-
mentada por el líder es un factor fundamental para el éxito compe-
titivo en las PyMES. El hecho de tomar una actitud pasiva o activa o 
un estilo de liderazgo apropiado para aventurarse a nuevas fronteras, 
determina el crecimiento de la organización. 

 

Objetivo:

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de analizar el 
estilo de liderazgo que se ejerce en las empresas agroindustriales del 
municipio de Tenosique.
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Teoría base:

Liderazgo 

Para abordar las concepciones del liderazgo se puede comenzar por 
conocer lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, el cual define al líder como: la persona que conduce un par-
tido político, un grupo social u otro colectivo (Rodríguez, Pedraja y 
Areanada, 2013; Cho, et al., 2019). 

 Por otra parte, la cultura china realizó aportes importantes al estu-
dio de liderazgo, un ejemplo de esto fue Sun Tsu (Siglo V a.C), el cual 
presentó un modelo para la organización militar que se basa en cuatro 
puntos: (1) organización con un propósito en común, (2) utilizar la 
información del entorno para actuar, (3) adaptación constante al cam-
bio y (4) un líder que con sus acciones y ejemplos consiga armonía en-
tre los miembros. Para esto es necesario que el líder cultive 5 virtudes 
por medio del esfuerzo: integridad, benevolencia, coraje, disciplina y 
sabiduría. Tsun Su, a diferencia de la cultura occidental, no ve al líder 
como la cúspide si no como el centro, el cual sirve a la organización 
(Fernández, 2008; Cho, Shin, Billing, & Bhaga, 2019).

En Atenas, en el siglo V a.c, con la implementación del sistema po-
lítico llamado democracia, se experimentó un cambio, ya que lo que 
era un liderazgo que solo beneficiaba a clases altas se convirtió en una 
relación de cooperación en la que los labradores tenían participación 
en las decisiones de las aldeas, originando con esto la institucionali-
zación de los lazos obrero-patronal. Igualmente, Platón y Aristóteles 
formularon modelos de organización manejada por eruditos a los que 
se le prohibiría la acumulación de riquezas por considerarlo impuro. 
También, Aristóteles escribió “la Política” en la cual sugería la división 
del estado en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, mo-
delo que se practica en algunas naciones hasta el día de hoy (Estrada, 
2007; Gallego, 2009; Zhang, et al, 2020; Poturak, et al., 2020).

Aunque nunca se mencionó la palabra líder, los filósofos romanos y ate-
nienses tenían muy claro cuáles deberían ser las cualidades de la persona 
que dirija una nación, siendo clave la nobleza y el servicio a su pueblo. Lo 
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cual los convertía en personas virtuosas destinadas a llevar a sus goberna-
dos a ser personas buenas y felices (Tintoré, 2003; Cho, et al, 2019).

Un enfoque similar llevado a practica sucedió en el imperio Roma-
no durante el siglo III, cuando el emperador Diocleciano propuso la 
división de su territorio en provincias, proclamando en cada una un 
líder no militar a modo de gobernador, con fines de mejorar el proceso 
fiscal y crear una zona defensiva neutra. Esta acción fue un parteaguas 
para que otras provincias hicieran lo mismo, descentralizando el po-
der y creando competencias, grados y estatutos para los encargados 
de administrar cada circunscripción. En la tradición hebrea los repre-
sentantes de autoridad son aquellos que tienen el poder gracias a su 
capacidad de transformar al pueblo; en la judía, el gobernante asume 
la responsabilidad y debe sacrificarse por el bien de su pueblo. Uno de 
sus representantes más conocidos es Moisés, reconocido por la tradi-
ción hebrea, judía y cristiana como un intercesor entre dios y el hom-
bre. A él se le entregó la Torá, la cual, de acuerdo con las tradiciones 
antes mencionadas, se considera la voluntad de Dios como normas 
para llevar la fe y la vida (Ferrada, 2013; Gaxiola y Pilatowsky, 2008; 
Khalifa, 2018).

Aunque desde tiempos antiguos existe mucho interés por enten-
der el significado del liderazgo, no se ha llegado a una categorización 
exacta de lo que es ser un líder por lo que es un importante motivo de 
investigación determinar la esencia del liderazgo tanto en la culturas 
europeas, americanas, asiáticas y africanas (Tintoré, 2003).

 Con la llegada de la revolución industrial en los años 30, se dio 
importancia a los estudios científicos para conocer la naturaleza del 
líder, sin embargo, en el principio fue más enfocado a el rendimiento 
de los trabajadores y la reducción de costos, era un pensamiento más 
racional-económico y deshumanizado. Fue con el surgimiento de co-
rrientes basadas en el análisis de las relaciones humanas que surgen 
conceptos como liderazgo, motivación y trabajo en equipo. Teorías 
que influyeron en las empresas para buscar liberar todo el potencial 
de sus trabajadores (Castro, Miquilena, y Peley, 2002).

 Se reconoce a Frederick W. Taylor (1900) como el iniciador de la 
administración científica, en sus principal obra “Principios de la Ad-
ministración científica”, él plantea a la estandarización del trabajo por 
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medio de normativas las cuales el trabajador debe de seguir, igualmen-
te habla de llevar al trabajador hasta su máximo rendimiento con la 
capacitación constante, esto se deriva de sus estudios de tiempos y 
movimientos, en los que concibe que la implementación de una me-
todología administrativa beneficia a la empresa; además, de observar 
que brindar remuneración y buen trato lo cual facilita la cooperación 
por parte de los trabajadores en los tiempos de ascenso. El trabajo 
de Taylor es criticado por considerarse que ve al trabajador como un 
elemento más que debe de ser acoplado a la maquinaria de la empresa 
(Carro y Caló, 2013) .

Fayol (1916) se caracteriza por ser pionero en lo que respecta a la 
administración ya que dio una visión estructurada y más técnica de los 
componentes de una organización para lograr que trabajaran de forma 
eficiente, ante lo cual propuso la definición de las funciones adminis-
trativas, autoridades y jerarquías (Estrada, 2007). 

 En la publicación “Administración industrial y general”, Fayol 
(1987) plantea principios administrativos en los que define a la auto-
ridad como el derecho de mandar y de hacerse obedecer; así mismo, 
menciona la importancia de la autoridad personal que es la que con-
cede aspectos como la experiencia y la aptitud de mando. También 
define como trascendental a la unidad de mando y las consecuencias 
de una dualidad en la autoridad, considerando importante la sanción 
como un medio para reafirmar la autoridad y la remuneración equita-
tiva, como retribución al esfuerzo de los obreros.

Mientras tanto, las diversas teorías administrativas permitieron dar 
una influencia a lo que actualmente conocemos como liderazgo en la 
competitividad de las empresas, llegando a la conclusión de que es 
vital que las decisiones estratégicas sean tomadas por dirigentes que 
favorezcan el análisis de la información para generar alternativas (Ro-
driguez, Pedraja, y Araneada, 2013; Alvear Montoya, et al., 2019; Kha-
lifa, 2018; Capa Benítez, et al., 2018).

Competitividad

El concepto de competitividad tiene como bases la teoría de recursos 
y capacidades. Esta teoría fue elaborada para intentar explicar la for-
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ma en que las empresas podían utilizar sus recursos disponibles para 
obtener una ventaja que sea perdurable. Porter (2008) brindó un enfo-
que estructural, en donde los beneficios de las entidades económicas 
están determinados por la competencia que existía en el mercado en 
el que se encuentra, principalmente por factores como: el poder que 
poseen los proveedores, el de los clientes, la rivalidad existente con los 
competidores, los riesgos de productos sustitutos y de nuevos ingre-
sos en la industria (Porter y Kramer, 2007; Martínez Garcés & Padilla 
Delgado, 2020; Plata & Acosta-Medina, 2018)

 Es posible entonces considerar la teoría de recursos y capacida-
des como resultante de la ventaja competitiva y las condiciones en 
que esta se puede preservar con el tiempo. Se puede decir que ante la 
existencia de unidades económicas que elaboren productos similares 
las empresas pueden salir beneficiadas ya que la competencia obligara 
a utilizar recursos de la manera más eficiente para obtener una dife-
renciación basada en el precio o lo novedoso del producto para salir 
con el mayor beneficio posible, a esto también se le suma la estrategia 
que utilizara basada en los recursos que tiene para poder enfrentar 
los cambios que viva su entorno. (Fong, 2011; Alvear Montoya, et al., 
2019)).

Michael Porter (1998) fue un impulsor del concepto de competi-
tividad. Este empezó analizando los factores que provocan la prospe-
ridad de una nación, la cual no se puede heredar. Identificó que la 
competitividad de una nación depende de la capacidad que tiene su 
industria para innovar y crear ventajas que sean duraderas. Existen 
patrones diferentes en la competitividad de cada país, por lo que nin-
guna nación será exitosa en todas, las naciones que tienen éxito en 
industrias específicas es porque su entorno es el más desafiante. 

Para Porter & Kramer (2006), una exigencia en la competitividad 
actual conlleva a la existencia de un liderazgo que crea en el cambio 
constante, que innove y tenga conciencia sobre la importancia. Más 
importante aún, los líderes reconocen la necesidad de que exista la 
presión y el desafío. Que estén dispuestos a tomar estrategias que se 
alejen de lo fácil y que admita correr riesgos para alcanzar una ventaja 
competitiva. Esto se puede proyectar tanto para las naciones en las 
empresas: no se trata de apenas sobrevivir sino de lograr la competi-
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tividad internacional que sea permanente (Capa Benítez, et al., 2018; 
Bernal-Jiménez & Rodríguez-Ibarra, 2019).

Las empresas no se encuentran aisladas, ellas se desarrollan en un 
sistema abierto que interactúa de forma constante con el medio, y sus 
resultados depende de la capacidad que tiene de asimilar los cambios 
del entorno y de poder administrarlo de forma eficiente. Es por este 
motivo que se hace necesario comprender las fuerzas del entorno que 
determinan la competitividad de la organización, las cuales Porter 
(1985) describió como: Competidores directos, clientes, proveedores, 
productos sustitutos y clientes potenciales (Baena, Sanchez, y Monto-
ya, 2003; Plata & Acosta-Medina, 2018; Cho, et al., 2019).

Porter en 1985 introduce el concepto de cadena de valor y lo ofrece 
como medio para mantener una ventaja competitiva sostenida, en el 
siguiente cuadro se describe los elementos que conforman a esa cade-
na y en que consiste cada uno (Sáez de Viteri, 2000):

Esser, Hillebrand, Messner, y Meyer-Stamer (1996), plantean que 
la competitividad industrial es sistémica y el resultado de la interac-
ción de cuatro niveles económicos y sociales de una nación: (1) el 
nivel micro que corresponde a las características internas de la em-
presa; (2) el nivel meso que corresponde al estado y sus políticas; (3) 
el nivel macro que es el que exige mejoras continuas al desempeño y 
(4) el nivel meta que corresponde al nivel de organización económica, 
política, jurídica y social y como se integran de forma estratégica, es 
una interacción eficiente entre cada nivel el que es definitivo para la 
generación de ventajas competitivas.

 Aragón, et al., (2010) llegaron a la conclusión que la PyME de éxito 
se caracteriza por gestionar de forma eficaz sus recursos tecnológi-
cos, la innovación, la calidad de sus productos, los recursos humanos y 
las capacidades directivas. Sin embargo, no ha sido posible corroborar 
que las citadas variables tengan una influencia positiva y significativa 
al interactuar con la estrategia empresarial. Por otra parte, existe su-
ficiente evidencia empírica para afirmar que aquellas empresas que 
siguen una orientación exploradora son más competitivas y obtienen 
mejores resultados que las que optan por una defensiva o analizadora. 

Morales y Pech (2000), integran dos enfoques: (1) el de los recur-
sos y (2) las competencias. Estas se conjuntan ubicando en primera 
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instancia a los recursos internos de las empresa, en el segundo está el 
aprovechamiento correcto de los recursos por medio de las compe-
tencias indicadas, esto se convierte en la creación de productos que 
signifiquen una ventaja competitiva y a su vez den competitividad, ya 
sea por factores costos y precio o atributos distintos al precio que le 
dan un valor agregado. Esto da importancia a que los directores de em-
presas conozcan los recursos con los que cuentan y que sepan cómo 
poder dar un uso adecuado que genere ventajas sostenibles y por ende 
incremente su competitividad (Bernal-Jiménez & Rodríguez-Ibarra, 
2019; Costa-Marcé, et al., 2020). 

Resultados

Se aplicó un cuestionario a gerentes/propietarios de las empresas 
agroindustriales de Tenosique el cual midió el liderazgo; los resulta-
dos fueron sometidos a análisis estadísticos no paramétricos a conse-
cuencia de la cantidad de datos, los cuales no sobrepasaban de los 100 
sujetos de estudio. Es así que los sujetos de estudio fueron un total de 
25 gerentes/propietarios que desde sus perspectivas determinaron el 
nivel de liderazgo actual y como esto influyen en otras variables como 
la competitividad y la supervivencia. Para el análisis del liderazgo, se 
aplicó el instrumento MLQ-5X de Bass y Avolio (2007) adaptado por 
Martínez, (2018). Este se integró por tres dimensiones y 36 ítems. El 
cuestionario está compuesto, a su vez, por ítems que se miden en una 
escala de Likert del 1 a 5, en donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 algunas 
veces, 4 frecuentemente y 5 siempre.

Posteriormente, estos fueron vaciados en una hoja de Excel para su 
posterior análisis en el software SPSS en su versión 23, por lo cual se 
utilizó el método de alfa de cronbach para su validación. En la tabla 1 
se muestran los índices obtenidos.

Tabla 1. Índices de alfas de cronbach

Variable Índices de alfa de cronbach

Planeacion estratégica .896
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Variable Índices de alfa de cronbach

Producción y operaciones .901

Aseguramiento de la calidad .850

Comercialización .927

Contabilidad y finanzas .947

Recursos humanos .933

Gestión ambiental .952

Sistema de información corregido .951

Autopercepción en la relación laboral .840

Liderazgo transformacional .837

Liderazgo transaccional .826

No liderazgo .912

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos. 

Gran parte de estos valores se encuentran por arriba de .800, lo cual 
muestra certeza de las respuestas y que de acuerdo con lo mencionado 
por Celina y Campo (2005) los índices son aceptables estadísticamen-
te hablando y muy similares a lo reportado por los autores Saavedra 
(2017) y Bass y Avolio (2003) adaptado por Martínez (2018).

A continuación, se presentan estos resultados de acuerdo con el 
orden presentado en el cuestionario: Datos generales, régimen fiscal, 
número de empleados. Posteriormente, se muestran los análisis de in-
ferencias del Liderazgo. 
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Datos generales 

Figura 1. Genero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.

La figura 1 muestra que la distribución de los datos se orienta hacia 
un 56.67% el cual corresponde al género femenino, seguidamente con 
un 43.33% al género masculino. Lo anterior, denota que las mujeres 
son quienes predominan en lo que se refiere a la administración de las 
empresas que se encuestaron.

Figura 2. Régimen fiscal

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.
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En lo referente a los regímenes fiscales se tiene que el 73.33% de las 
empresas encuestadas son físicas, mientras que el 26.67% pertenecen 
al régimen moral. Lo que resalta que gran parte de las empresas perte-
necen a un solo dueño.

Figura 3.Número de empleados

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.

Sobre la cantidad de empleados que ocupan las empresas, se tienen 
con un 53.33% aquellos que cuentan de 10 a 50 empleados; seguida-
mente de 33.33% los de 5-10 y con un 13.33% los que ocupan 0-5 
trabajadores. Gran parte de las empresas ocupan personal por arriba 
de 10 trabajadores lo que indica la gran fuerza laboral del municipio.

Liderazgo

Sobre la variable de liderazgo es necesario tomar en cuenta la cantidad 
de ítems de esta variable para lograr su determinación. De esta ma-
nera, en base a puntajes obtenidos en la base de datos de liderazgo se 
estableció un barómetro de liderazgo, presentándose, a continuación, 
los resultados:

Sobre la variable de liderazgo es necesario tomar en cuenta la can-
tidad de ítems de esta variable para lograr su determinación. De esta 
manera, en base a puntajes obtenidos en la base de datos de liderazgo 
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se estableció un barómetro de liderazgo, presentándose, a continua-
ción, los resultados:

Tabla 2. Nivel de liderazgo 

Puntaje Liderazgo  
transformacional

Liderazgo  
transaccional No liderazgo

Puntaje obtenido 1874 848 777

Puntaje instrumento 4500 4500 4500

Porcentaje 41.64% 18.84% 17.26%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos indican 
que el liderazgo tranfromacional ocupa la preferencia en las empresas 
agroindustriales evaluadas. Es interesante como los gerentes/propie-
tarios han logrado desarrollado esta capacidad de liderar sus organi-
zaciones lo que resalta la importancia que tienen estas empresas en el 
sector. El porcentaje obtenido de 41.64% permite comprobar el obje-
tivo de la investigación al lograrse determinar que el liderazgo trans-
formacional persiste, no obstante, el liderazgo transaccional y no lide-
razgo obtuvieron un 18.84% y 17.26%. En cuanto al nivel de liderazgo, 
la Tabla 3 indica los valores en la escala de Likert:

Tabla 3. Rango de aceptación de Likert

Nivel de Likert Significado Rango

1 Muy en desacuerdo 0-20

2 En desacuerdo 21-40

3 Indiferente 41-60

4 De acuerdo 61-80

5 Muy de acuerdo 81-100

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.
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En función de lo anterior y, de manera general, se determinó el 
nivel de liderazgo de todas las empresas evaluadas, como puede obser-
varse en la Tabla 4. Obteniéndose un valor del 77.75% en el significado 

“De acuerdo”, conforme a la escala de Likert presentada. Este porcen-
taje es el más alto, lo que indica que para los gerentes/propietarios 
fomentar el liderazgo en sus organizaciones, lleva a que su empresa 
pueda crear oportunidades de mejora para la región.

Tabla 4. Nivel de liderazgo de las empresas

Valor instrumento Valor obtenido Porcentaje

4500 3499 77.75%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.

Es así, que los resultados obtenidos demuestran que el liderazgo 
que más persiste es el transformacional mantiene un nivel del 77%. 
De esta manera, se llega a decir que las empresas agroindustriales de 
Tenosique tienen las capacidades adecuadas para llegar a ser competi-
tivas en un sector tan complejo como el actual donde se refuerza con 
los niveles de competitividad que actualmente, el factor de asegura-
miento de la calidad es quien impulsa este elemento y que si se logra 
aprovechar adecuadamente por parte de los gerentes/propietarios es-
tos pueden llegar a desarrollar grandes estrategias empresariales para 
el futuro. 

A continuación, se presentan los cuadros de correlación correspon-
diente para determinar la influencia que tienen cada uno de los fac-
tores estudiados y comprender con ello un poco más el fenómeno de 
estudio.
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Tabla 5. Correlación entre dimensiones.

Correlaciones
  Pl

an
ea

ci
ón

  
es

tr
at

eg
ic

a

Pr
od

uc
ci

ón
 y

  
op

er
ac

io
ne

s

A
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 

la
 c

al
id

ad

Co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n

Co
nt

ab
ili

da
d 

 
fin

an
za

s

Re
cu

rs
os

 h
um

an
os

G
es

tio
n 

am
bi

en
ta

l

Si
st

em
as

 d
e 

 
in

fo
rm

ac
ió

n

Li
de

ra
zg

o 
 

tr
an

sf
or

m
ac

io
na

l

Li
de

ra
zg

o 
 

tr
an

sa
cc

io
na

l

N
o 

lid
er

az
go

PLANEACION  
ESTRATEGICA

Correlación 

de Pearson
1

PRODUCCION Y 
OPERACIONES

Correlación 

de Pearson
.767** 1

ASEGURA-
MIENTO DE LA 
CALIDAD

Correlación 

de Pearson
.598** .783** 1

COMERCIALIZA-
CION

Correlación 

de Pearson
.745** .825** .766** 1

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

Correlación 

de Pearson
.726** .714** .574** .749** 1

RECURSOS 
HUMANOS

Correlación 

de Pearson
.636** .624** .773** .779** .800** 1

GESTION AM-
BIENTAL

Correlación 

de Pearson
.637** .412* .468** .517** .688** .782** 1

SISTEMAS DE 
INFORMACION

Correlación 

de Pearson
.756** .674** .525** .674** .894** .715** .804** 1

LIDERAZGO 
TRANSFORMA-
CIONAL

Correlación 

de Pearson
.500** .628** .582** .597** .570** .543** .360 .525** 1

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL

Correlación 

de Pearson
.443* .644** .638** .689** .521** .646** .306 .505** .806** 1

NO LIDERAZGO
Correlación 

de Pearson
-.090 -.163 -.187 -.287 -.109 -.178 .140 -.025 -.121 -.309 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.

De acuerdo con datos del cuadro de correlación, se observa que la 
dimensión de recursos humanos muestra una relación de .779 con la 
dimensión de comercialización, dando a entender que es necesario 
contar con el personal adecuado para el desarrollo de las ventas pero 
que igual deben de estar debidamente capacitado para ello. Por otra 
parte, con un puntaje de .800 se observó que los mismos recursos hu-
manos influyen ahora en la contabilidad financiera, y en cierto modo 
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lo antes mencionado determina que mantener una alta plantilla labo-
ral suele tener altos impactos en las finanzas de todo tipo de empresa 
pero, que a su vez, es congruente debido a que se requiere de cierto 
nivel de personal para operar adecuadamente además de que no se 
debe de pasar desapercibido que los recursos humanos son importan-
tes para los objetivos de las empresas. 

Por otra parte, con un índice de .894** y siendo el más sobresa-
liente, se observa que los sistemas de información muestran una alta 
influencia con la contabilidad y finanzas y este caso es similar al de 
los recursos humanos debido a que no se puede pasar desapercibido 
la importancia que tiene la tecnología hoy en día en el cumplimiento 
de cada una de las actividades y que hoy día debe de ser primordial 
para este sector empresarial de las agroindustrias. En el ámbito del 
liderazgo, se observa que el liderazgo transformacional mostró una 
relación de .806** con el liderazgo transaccional y es interesante debi-
do a que como estos tipos de liderazgos logran influir en el papel de la 
alta dirección de estas empresas y de sus dirigentes los cuales tienden 
a tomar sus decisiones en base a experiencias o constantes cambios 
que giran a su entorno.

Como complemento a los resultados anterior, se presenta a conti-
nuación la correlación entre las variables es estudios: Competitividad 
y Liderazgo. 

Tabla 6. Cuadro de correlación entre variables

COMPETITIVIDAD LIDERAZGO

COMPETITIVIDAD Correlación de 
Pearson

1 .602**

LIDERAZGO Correlación de 
Pearson

.602** 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos.
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Como se puede observar, la correlación entre las variables fue de 
.602** donde la competitividad influye en el liderazgo. De lo anterior, 
se comprueba la hipótesis de que existe un nivel de relación entre la 
competitividad y el liderazgo, por lo cual es importante que las em-
presas agroindustriales mantengan este factor como parte esencial 
incluso de su planeación estratégica y con ello lograr un posiciona-
miento adecuado en el sector para los posibles efectos o problemas 
extraordinarios que puedan enfrentarse. Así mismo, que los gerentes/
propietarios logren desarrollar los mecanismos necesarios para le efi-
ciencia administrativa y la comercialización de sus productos a todo 
el estados y país

El objetivo de la presente investigación fue analizar el estilo de lide-
razgo que se ejerce en las empresas agroindustriales del municipio de 
Tenosique. Se determinó que el liderazgo transformacional es el que 
más persiste en las empresas evaluadas. Lo anterior, resalta mucho en 
el sentido en que están siendo administradas y de cómo las personas a 
cargo pueden enfrentar con liderazgo cada uno de los inconvenientes 
que puedan surgir en el devenir, como pueden ser desastres naturales, 
cambios políticos y sociales o en su caso una pandemia como la actual. 

De esta manera, con un 54% de los resultados, se comprobó que el 
liderazgo transformacional se mantiene como forma de administra-
ción y de dirección. Bass y Avolio (2003) mencionan que las empresas 
que son lideradas de forma transformacional son las que más se adap-
tan y sobreviven ante inconvenientes administrativos. En este mismo 
tenor, se determinó un nivel de liderazgo para las empresas agroindus-
triales, obteniéndose un porcentaje en una escala del Likert de 77.75% 
lo que representa un nivel De acuerdo. Es así, que el liderazgo en estas 
empresas juega un papel importante en el desarrollo estratégico de las 
empresas del municipio de Tenosique.

Por otra parte, se realizaron algunas pruebas de correlación entre 
dimensiones y a la vez entre las variables; se obtuvieron índices por 
arriba de .700** lo que indica una buena relación entre las dimen-
siones. Tal es el caso de las dimensiones de recursos humanos y la 
comercialización en lo que respecta a la competitividad. Así mimsi, 
se encontró que el liderazgo transaccional y el transformacional se 
dio una correlación de entre .806** lo que indica que en las empresas 
agroindustriales los mecanismos de gerencia han requerido de ciertas 
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características de negociación para lograr los objetivos organizaciona-
les. Así mismo, la relación entre la competitividad y el liderazgo fue de 
.602**, es decir que se requiere de carácter y de buena gestión para que 
las empresas agroindustriales puedan mantener su competitividad en 
el sector, además de que los gerentes/propietarios deben de tomar en 
cuentan ciertos elementos para la mejora continua.

Se resalta la influencia del liderazgo en la competitividad lo que 
al final determina el éxito o no de la propia empresa. Sobre ello, es 
importante que los encargados de los establecimientos busquen es-
trategia continua de mejora y mantengan la calidad de los productos 
y de los servicios para el cliente siendo esto el elemento esencial de la 
competitividad en una industria que aún se encuentra en desarrollo.
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CAPÍTULO VII

Transferencia tecnológica para innovar en 
la gestión de labores de producción de 

bananos, caso de estudio: Rancho la Gloria

Dr. Arón de la Cruz Vázquez1 

Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada2 

Mtro. Luis Antonio Álvarez Oval3

Resumen: 

En este capítulo se presentan los resultados de una transferencia tec-
nológica relacionada con innovar el proceso de gestión de las labores 
de producción del rancho bananero denominado Rancho La Gloria, el 
cual pertenece a la Asociación de Productores de Plátano del Soco-
nusco (APPS), esta transferencia se realizó a través de la colaboración 
de los integrantes del grupo de investigación Tecnologías en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de Negocios Campus IV de la UNACH, 
con la finalidad de coadyuvar en la innovación y mejora de los proceso 
de negocio relativos a producción de banano. Los beneficios de esta 
aplicación son: Evitar la manipulación de los datos para generar los 
reportes de labores, adaptar las necesidades de los productores locales, 
permitir el registro de avance de trabajos al detalle en cada lote del 
rancho, control de pago de labores a empleados que no asistan a tra-

1 Universidad Autónoma de Chiapas, aron.cruz@unach.mx, mexicano
2 Universidad Autónoma de Chiapas, cmce@unach.mx, mexicano
3 Universidad Autónoma de Chiapas, loval@unach.mx, mexicano
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bajar, eficiencia en la captura de datos, flexibilidad en la distribución 
de empleados. 

Finalmente el sistema coadyuvó en sistematizar el proceso, además 
de organizar al personal, capturar solicitudes y entrega de resultados 
semanales, catorcenales, mensuales y anuales, debido a la problemá-
tica que existe en el registro, entrega e histórico de los resultados de 
labores realizadas, el sistema ha sido diseñado a la medida según las 
necesidades de dicha empresa, se enfoca en converger la información 
de los trabajadores al momento de asignar una nueva labor, con el pro-
pósito de acceder a la información procesada de los resultados, llevado 
a cabo en tiempo real. Es por ello que la transferencia tecnológica jue-
ga un papel importante ante las organizaciones sobre todo en el creci-
miento profesional del estudiante, en el desarrollo de aplicaciones, por 
esta razón el trasferir conocimiento a las empresas es fundamental.

Antecedentes del Rancho La Gloria 

La Gloria: Es un rancho bananero ubicado en el municipio de Mazatan, 
Chiapas; siendo propietario el Sr. Eduardo Altuzar. De acuerdo con el 
portal (BananoTecnia, 2017), la producción de banano en Chiapas es 
de 70 mil toneladas, representando el primer lugar, seguido de Tabas-
co, esta producción logra cubrir la demanda nacional y se exporta a 34 
países entre ellos Estados Unido y Países Bajos, esto por mencionar al-
gunos (Tecnia, 2017). Este proyecto de transferencia tecnológica nace 
por la necesidad de vincular la parte teórica con la práctica, es decir 
que para ello a través de pláticas con el señor Eduardo Altuzar, se lo-
gró establecer acuerdos para realizar esta aplicación.

Según (Pérez Cruz, 2020), la relación Universidad Empresa es una 
forma de generar innovación, necesaria por fortalecer la competitivi-
dad y globalización económica en que rodea a las empresas la inno-
vación es la madre del conocimiento, para este autor la transferencia 
tecnológica debe ser promovida en el ámbito público, esta genera com-
petitividad en la producción, teniendo un impacto en el crecimiento 
en la masa salarial de los empleados y calidad de vida de los trabajan 
en la organización (Cruz, 2020).
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En el diagnóstico realizado se encontró que una de las actividades 
más importantes del estado es necesario mejorar constantemente su 
competitividad incorporando las tecnologías de computación que ac-
tualmente están disponibles en el mercado, así como las mejores prác-
ticas de administración. Se ha detectado que muchas empresas hacen 
uso indiscriminado de hojas de cálculo electrónicas (Excel) para ge-
nerar los reportes que necesitan directivos y administradores en la in-
dustria bananera. El problema del uso del Excel es que la información 
puede ser modificada por el simple pulsado de la tecla incorrecta en el 
mejor de los casos o de forma intencional cuando se trata de esconder 
o alterar resultados a la dirección. 

Los productores de plátano se encuentran cada vez más presiona-
dos con la disminución de los costos de producción ya que el precio 
de venta de la fruta está determinado por las empresas que controlan 
la distribución. Por ello, los productores han volteado la vista al desa-
rrollo de software con la intención de mantener lo más bajo posible los 
costos asociados a la producción de plátano.

El proyecto Sistema de Control de Labores para un rancho de Pro-
ducción de Bananos, al que llamaremos módulo central, recibe desde 
el sistema “Control de asistencia a labores usando dispositivos biomé-
tricos” el identificador de cada empleado que llego a laborar al rancho, 
a partir de ahí el módulo central permite asignar los empleados a las 
labores, es decir, armar las cuadrillas de trabajo. Esas cuadrillas se en-
vían al sistema de “captura de avances de labores usando dispositivos 
móviles”, al que llamaremos sistema móvil, con la labor asignada. Al 
final del día, este módulo central recibe de manera automatizada des-
de el sistema móvil la captura diaria de avances en el trabajo. En este 
módulo central, tampoco es posible modificar el avance de la labor de 
los empleados. También es posible reasignar a un empleado de labor, 
es decir, pasarlo de una tarea dentro de la plantación a una tarea del 
área de empaque. Al final de la semana se obtiene la sumatoria de la-
bores para cada empleado. Eliminando así el uso de la hoja de cálculo 
para obtener el pago semanal de los empleados del rancho, asimismo 
se elimina la posibilidad de alteración de datos en las labores efectua-
das. En este módulo central se generan todos los reportes necesarios 
para generar el pago semanal a los empleados del rancho. 
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El proyecto se ha desarrollado en conjunto con la Asociación Agrí-
cola de Productores de Plátano del Soconusco, A.C. Misma que agrupa 
a 500 socios en una superficie cultivada de 15,000 hectáreas en 13 mu-
nicipios de la región del Soconusco en el estado de Chiapas. El conjun-
to de productores exporta 250 mil toneladas anuales de fruta, lo que 
corresponde a un 30% de la producción nacional de banano. Cada uno 
de los socios posee al menos una finca dedicada al cultivo de bananos, 
por lo que este sistema tiene el potencial de ser instalado en al menos 
500 ranchos bananeros.

Para este escenario utilizaremos un prototipo tecnológico según 
(Torroja, 2021), es una implementación parcial o total de un sistema 
que analiza los aspectos de una problemática a solucionar, teniendo 
como características principales la comunicación y participación, para 
ello se diseña una interfaz gráfica amigable (Torroja, 2021). Como el 
diseño de un sistema es una aplicación que va permitir solucionar un 
problema, en este escenario no se puede medir con preguntas de in-
vestigación, o empleando algún instrumento de medición, es por ello 
la aclaración en el desarrollo de este artículo. 

Delimitación disciplinar 

Tecnológico: Este proyecto está enfocado al desarrollo de una solu-
ción tecnológica basada en un software de control de labores de pro-
ducción de banano para atender las necesidades de la organización.

Estado del Arte

Son evidentes los efectos positivos y negativos de la pandemia CO-
VID-19 en las diferentes organizaciones; en virtud de ello, las priori-
dades y la forma de operar de las compañías han sufrido transforma-
ciones con la finalidad de adaptarse a los cambios de comportamiento 
y preferencias de los consumidores, y a los originados por las nuevas 
modalidades de trabajar; en otras palabras, los empleados requieren 
tener acceso a los sistemas de información y datos desde cualquier 
lugar; esto provoca la demanda de soluciones digitales que permitan 



129de la Cruz Vázquez / Castillo Estrada / Álvarez Oval

aumentar la productividad; todo ello acelera el proceso de digitaliza-
ción de las organizaciones (Pinillos, 2022).

Los procesos de transformación digital están tan presentes en las 
actividades diarias que en este momento ya no es importante conven-
cer a las personas sobre la importancia de adaptar a sus organizaciones 
a la era digital, de hecho, la gran mayoría de las personas están cons-
cientes de esta necesidad (Ruiz-Falcó Rojas, 2019), sin embargo estar 
consciente de la necesidad de una evolución digital no significa que se 
cuente con el grado de madurez suficiente para asumir una implanta-
ción inmediata de este tipo de transformación.

El primer paso para implantar un proceso de transformación dentro 
de cualquier área, empresarial o personal, es comenzar a hablar sobre 
la posibilidad de transcender algunas operaciones al mundo digital y 
plantear los beneficios de este traslado, sin efectuar alguna acción con-
creta, para luego ir incluyendo acciones que procedan a la digitaliza-
ción de las áreas de apoyo, sin tocar el proceso medular de la empresa, 
con el objetivo de ir gestionando los cambios en las personas y en los 
procesos, para finalmente, comenzar con la fase de implementación 
de transformación digital en los procesos de negocio fundamentales 
de toda organización (Ruiz-Falcó Rojas, 2019).

Con base a lo manifestado por Raquel Pinillos, Directora Business 
Solutions Kyocera, es importante una tendencia en las organizaciones 
por impulsar la generación de estrategias de transformación digital 
para conseguir mayor flexibilidad, agilidad y generar eficiencias e in-
gresos. Cuando los directivos deciden asumir este compromiso estra-
tégico de digitalización, se facilita la creación de nuevos modelos de 
negocio y de entornos colaborativos que mejoran la eficiencia y pro-
ductividad (Pinillos, 2022).

De acuerdo con lo expresado por Isabel Arango, en el artículo 
Oportunidades para la transformación digital de la cadena de sumi-
nistro del sector bananero basado en software con inteligencia arti-
ficial; es posible señalar que la Gestión de la cadena de suministro es 
un factor clave para el éxito de las organizaciones; contar con certeza 
en el proceso de toma de decisiones aporta una ventaja competitiva 
relevante, sin embargo, existen otros factores internos y externos que 
afectarán al desempeño de la cadena de suministro (Arango, 2021). 
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El sector bananero no está exento de esos factores que limitan el des-
empeño de la cadena de suministro es por ello que resulta importante 
apostar por una innovación tecnológica constante. Por otra parte, la 
Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado en los últimos años un valor 
significativo por brindar apoyo a la capacidad humana, es decir, se en-
foca a potencializar las estrategias y creatividad en las organizaciones 
para lograr un crecimiento económico significativo donde es aplicada 
como innovación tecnológica (Arango, 2021).

Sector bananero en México 

Con base a lo manifestado por la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER), es posible afirmar que la fruta tropical con mayor 
cultivo o producción en México el plátano; asimismo, es considerado 
como una de las cuatro frutas de mayo relevancia a nivel mundial, sólo 
por detrás de la manzana, uva y cítricos. México posee una producción 
anual aproximada de 2 millones de toneladas, lo que permite disfrutar 
de esta fruta tropical sin tener problemas de escasez (SADER, 2020). 
En virtud de lo anterior, la transformación digital en el sector banane-
ro resulta un tema de gran relevancia.

De acuerdo con los reportes estadísticos emitido por el Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el año 2020 
se generó una producción dos millones 468 mil toneladas sembradas 
en una superficie de 81 mil 081 hectáreas, en 16 entidades de México. 
La SIAP manifestó que la producción de bananos mexicanos es de alta 
calidad y apreciada en el mundo, prueba de ello se comercializan cerca 
de 600 mil toneladas anualmente en mercados como España, China, 
Reino Unido, Italia, Países Bajos, Ucrania, Rumania, entre otros (Por-
talFruticola, 2021).

La producción bananera total se concentra en 16 entidades de 
nuestro país: Chiapas, Tabasco, Colima, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, 
Veracruz, Jalisco, Guerrero, Puebla, Campeche, Hidalgo, Estado de 
México, Morelos y Yucatán. En el estado de Chiapas se genera el 19.7 
% de la producción nacional. Por lo anterior, es posible afirmar que el 
sector bananero es un elemento significativo para la economía nacio-
nal (PortalFruticola, 2021).



131de la Cruz Vázquez / Castillo Estrada / Álvarez Oval

Objetivo 

El objetivo del capítulo es presentar los resultados obtenidos del pro-
yecto de transferencia de tecnología relacionado con el desarrollo e 
implementación de un software personalizado para el control de labo-
res de producción del Rancho bananero La Gloria.

Teorías base 

Transformación Digital

La transformación digital es un proceso progresivo en el que se modi-
fica la estructura de una organización, haciendo uso de la tecnología 
para mejorar la productividad de forma que alcance resultados sig-
nificativos en sus diferentes áreas (Da Silvia, 2021). En ese sentido 
las empresas del sector bananero del estado de Chiapas representan 
una oportunidad para adoptar tecnología que les permita mejorar sus 
procesos y control de sus actividades. En otras palabras, el concepto 
de transformación digital consiste en utilizar la tecnología como ele-
mento principal para operar un negocio. La primera etapa inicia con 
el desarrollo e implementación de sistemas de información (software) 
para optimizar procesos; sin embargo, es importante mencionar que la 
transformación digital requiere cambios en la estructura y cultura em-
presarial, razón por la cual la innovación tecnológica es la herramienta 
fundamental para mejorar su desempeño en diferentes frentes.

El principio del proceso de transformación se basa en evaluar qué 
software o herramienta tecnológica fue diseñada para atender un pro-
blema en particular, ya que cada software fue diseñado para ofrecer 
una solución puntual, y determinar si es posible incluir esa solución 
dentro del proceso productivo que se lleve a cabo. Un proceso de 
transformación no se refiere sólo a la aplicación de un software dentro 
de la empresa, sino que se trata de la combinación óptima de software 
que permita trasladar lo complejo a lo simple, desarrollar ideas y for-
mas de trabajo que antes eran limitadas por lo analógico del proceso y 
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finalmente, entregar un mejor servicio a los clientes y a los empleados 
(Alunni & Llambías, 2018).

En el caso del mercado actual, se utiliza transformación digital para 
aquellos negocios o empresas que pasan de una forma de trabajo tra-
dicional a incorporarse en la era digital apuntando a convertirse en 
industrias 4.0, mientras que aquellos negocios o empresas que han 
nacido gracias al proceso de digitalización actual se les conoce como 
disruptores digitales (Alunni & Llambías, 2018).

En relación a la mejora de procesos productivos, el concepto de 
digitalización permite a las organizaciones reconfigurar sus recursos 
para responder rápidamente a las crisis. Un claro ejemplo es la reduc-
ción del costo de gestión al interior de la organización y la promo-
ción de asignación de recursos de manera flexibles a través de las TIC. 
(Kane, 2015).

Según Dini y Gligo un efecto parecido se puede lograr en la gestión 
de relaciones con proveedores. En esta situación, la reconfiguración 
de los servicios, productos y procesos productivos reduce la dificultad 
y costos del cambio de recursos, variaciones de diseños o modelos o 
ajustes en el tamaño de los lotes productivos (Dini y Gligo, 2021).

Desarrollo de Software

De acuerdo a lo manifestado en el sitio web de la empresa de tecno-
logía IBM, el desarrollo de software es concebido como un conjunto 
de actividades informáticas orientadas al proceso de creación, diseño, 
despliegue y compatibilidad de software. Por otra parte, el concepto 
de software se refiere al conjunto de instrucciones o programas que le 
indican a una computadora qué acciones debe realizar, este resulta ser 
independiente del hardware y hace que las computadoras sean progra-
mables (IBM, 2019). 

Un software se clasifica en una de las siguientes categorías: 1. Soft-
ware del sistema orientado a proporcionar funciones básicas como 
sistemas operativos, administración de discos, memoria, servicios, y 
hardware; 2. Software de programación proporciona a los programa-
dores herramientas especializadas como editores de texto, compila-
dores, y otras aplicaciones para codificar; 3. Software de aplicaciones 
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ayuda a los usuarios a realizar tareas específicas, por ejemplo software 
de paquetería y gestión de gestión de datos, los reproductores mul-
timedia y programas de seguridad; y 4. Software integrado se utili-
za para controlar máquinas y dispositivos, estos no son considerados 
computadoras, como redes de telecomunicaciones, automóviles y ro-
bots industriales. 

Contrario al desarrollo de software comercial, existe el desarrollo 
de software personalizado considerado como un proceso de diseño, 
creación, despliegue y mantenimiento de software que atiende a un 
conjunto de requerimientos funcionales específicos de una organiza-
ción. Por otra parte, el software comercial listo para usar (COTS) está 
diseñado para atender a una amplia lista de requisitos comunes, facili-
tando el proceso de empaquetado, comercializarlo y distribuirlo (IBM, 
2019). En este proyecto se desarrolló un software personalizado que 
cumple con los requisitos funcionales del Rancho bananero La Gloria.

Ingeniería Web y la Calidad de aplicaciones web

Hoy en día, la web es esencialmente una plataforma para todo tipo 
de aplicaciones, con todo tipo de propósitos: desde tiendas virtuales 
hasta redes sociales. El libro denominado Software Engineering: A 
Practitioner’s Approach del autor Doctor Roger S. Pressman, se men-
ciona lo siguiente:

“Cualquier producto o sistema importante es merecedor de 
recibir una ingeniería. Esto significa que hay que entender el 
problema, diseñar una solución viable, implementarla de una 
manera sólida y comprobarla en profundidad. Probablemente 
también se deberían controlar los cambios a medida que el tra-
bajo vaya avanzando, y disponer de mecanismos para asegurar 
la calidad del resultado final. Muchos de los que desarrollan en 
web no opinan lo mismo; ellos piensan que su mundo es real-
mente diferente, y que los enfoques de ingeniería de software 
convencionales no aplican para ellos” (Pressman, 2014).

Con base a lo manifestado por el autor Pressman, es relevante se-
ñalar la necesidad de una estrategia sistemática que considere las ca-
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racterísticas especiales de los sistemas web, en virtud de ello surge la 
denominada: Ingeniería Web. El autor San Murugesan la define como 
la aplicación de un enfoque cuantificable, sistemático, y disciplina-
do para el desarrollo de aplicaciones web de alta calidad (Pressman, 
2014).

Metodología

La ingeniería Web (WE) es una rama de la ingeniería de software (SE) 
que define técnicas, procesos y modelos para el ambiente Web. Como 
sub-disciplina se refiere a la etapa en el desarrollo de la aplicación en 
la cual los requisitos de los stakeholders son recolectados y procesados.

El autor Doctor Roger S. Pressman sugiere el uso e implementación 
de un proceso de Ingeniería Web para el desarrollo de aplicaciones 
web; integrado por las siguientes fases:

• Planteamiento y formulación. Identificamos los objetivos de nues-
tra aplicación, y delimitamos el alcance de la primera iteración.

• Planificación. Una vez planteado el problema, es posible estimar 
costos, riesgos y esfuerzo durante el desarrollo.

• Análisis. Durante esta etapa establecemos los requerimientos téc-
nicos, gráficos, y de contenido, que incorporaremos en la itera-
ción.

• Ingeniería. La actividad de ingeniería incorpora dos grupos de 
tareas que se realizan en paralelo: el diseño del contenido y la 
producción, se enfocan en el diseño, producción y adquisición 
del contenido de texto, gráfico y video; diseño arquitectónico, de 
navegación e interfaz, el cual lidia con los aspectos técnicos.

• Generación de páginas y pruebas. Se prueba que el contenido diná-
mico se genere correctamente, utilizando las plantillas, interfaces 
y contenidos diseñados en la fase de ingeniería. Posteriormente 
se realizan las pruebas pertinentes, que dependerán del tipo de 
aplicación y requerimientos no funcionales.

• Evaluación del cliente. Al final de cada iteración se debe realizar 
una evaluación con el cliente, para validar el avance y determinar 
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los cambios o mejoras en caso de ser necesarios, que se aplicarán 
en las siguientes iteraciones.

Figura 1. Modelo del Proceso de la Ingeniería Web

Fuente: Esquema tomado del libro Software Engineering de Rogger S. Pressman.

La ingeniería web (IWeb) se ha convertido en una herramienta 
fundamental para el correcto desarrollo de aplicaciones web de alta 
calidad (Nolasco, 2021). En virtud que el objetivo de este proyecto se 
relaciona con desarrollar un sistema web con características específi-
cas para el control de labores de producción bajo un entorno remoto y 
de fácil acceso, se tomó la decisión de implementar esta metodología 
en el proyecto.

Patrón de diseño SPA (Single Page Application)

Las aplicaciones de una sola página (SPA) son aplicaciones web que 
cargan una sola página HTML y actualizan dinámicamente esa página 
a medida que el usuario interactúa con la aplicación. Los SPA utilizan 
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AJAX y HTML5 para crear aplicaciones web fluidas y con capacidad 
de respuesta, sin recargas de página constantes. Sin embargo, esto sig-
nifica que gran parte del trabajo ocurre en el lado del cliente, en JavaS-
cript. Para el desarrollador tradicional de ASP.NET, puede ser difícil 
dar el salto. Afortunadamente, existen muchos marcos JavaScript de 
código abierto que facilitan la creación de SPA (Wasson, 2013).

Con este diseño, cada solicitud de una nueva vista (página HTML) 
da como resultado un viaje de ida y vuelta al servidor. Cuando se ne-
cesitan datos nuevos en el lado del cliente, la solicitud se envía al lado 
del servidor. 

En el lado del servidor, la solicitud es interceptada por un objeto 
controlador dentro de la capa de presentación. Luego, el controlador 
interactúa con la capa del modelo a través de la capa de servicio, que 
determina los componentes necesarios para completar la tarea de la 
capa del modelo. Una vez que se recuperan los datos, ya sea por un 
objeto de acceso a datos (DAO) o por un agente de servicio, la lógica 
comercial en la capa comercial realiza los cambios necesarios en los 
datos (Emmit, 2015).

En un SPA, las vistas no son páginas HTML completas. Son sim-
plemente porciones del DOM que componen las áreas visibles de la 
pantalla. Después de cargar la página inicial, todas las herramientas 
necesarias para crear y mostrar vistas se descargan y están listas para 
usar. Si se necesita una nueva vista, se genera localmente en el navega-
dor y se adjunta dinámicamente al DOM a través de JavaScript. Nunca 
se necesitan actualizaciones del navegador.

Resultados

La creación del sistema permite al personal realizar más rápido su tra-
bajo, agilizando la captura y la entrega de resultados, así también, pue-
de conocer distribuciones previas, para evitar el desabasto. En efecto, 
debe garantizarse de un modo global la calidad del servicio brindado 
al personal.

Los beneficios de éste sistema de Control de Labores de un rancho 
de producción de bananos son:
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• Evita la manipulación de los datos para generar los reportes de 
labores. 

• Adaptado a las necesidades de los productores locales

• Permite el registro del avance de trabajos al detalle de cada lote 
del rancho. 

• Evita el pago de labores a empleados que no asisten a trabajar. 

• Maximiza la eficiencia en la captura de datos.

• Es flexible en la distribución de empleados

Lo que se logró con la aplicación es: Sistematizar el proceso además 
de organizar al personal, capturar solicitudes y entrega de resultados 
semanales, catorcenales, mensuales y anuales, debido a la problemá-
tica que existe en el registro, entrega e histórico de los resultados de 
labores realizadas, el sistema ha sido diseñado a la medida según las 
necesidades de dicha empresa, se enfoca en converger la información 
de los trabajadores al momento de asignar una nueva labor, con el pro-
pósito de acceder a la información procesada de los resultados, llevado 
a cabo en tiempo real.

La existencia del sistema de administración de labores minimiza 
el tiempo en que el personal registra los datos del trabajador y entre-
ga los resultados de los avances individuales realizados durante el día. 
También otorga al encargado de cada área la posibilidad de identificar 
a cada trabajador con un folio único, esto con el propósito de identi-
ficar los avances y procesar los acumuladores diarios que permiten 
efectuar los pagos respectivos; también llevar un control en el inven-
tario, determinando la cantidad de artículos disponibles.

Se analizó toda la información respectiva de cada una de las etapas, 
cada avance programado era presentado en sus respectivas áreas, esto 
con el fin de no omitir algún detalle que a futuro pudiera afectar algún 
reporte.

La tecnología utilizada para el desarrollo de este software empresa-
rial se agrupan en cuatro grupos como son: Desarrollo FrontEnd, De-
sarrollo BackEnd, Aplicación Móvil y Reconocimiento Facial.

1. Desarrollo FronEnd: Tecnologías enfocadas a la creación de la 
interfaz de usuario basado en un entorno web, siendo estas: Plan-
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tilla Bootstrap AdminLTE, Lenguaje de programación JavaScript 
(AJAX) y la biblioteca de manipulación de eventos jQuery. 

2. Desarrollo BackEnd: Implementación de la lógica de negocio 
(procesos de negocio) representa por un conjunto de tareas que 
permiten dar funcionalidad a la aplicación web, la tecnología uti-
lizada fue el framework CodeIgniter basado en el lenguaje PHP. 
Así también, el Sistema Gestor de Base de Datos Relacional utili-
zado es PostgreSQL. 

3. Desarrollo de la aplicación móvil: Las tecnologías usadas para 
el desarrollo móvil de este proyecto, resultan ser el Lenguaje de 
programación C-Sharp C# y el gestor de base de datos para mó-
viles denominado SQLite.

4.- Reconocimiento facial: Para desarrollar e implementar el módu-
lo de reconocimiento facial, se utilizó el lenguaje de programa-
ción Java y la biblioteca Digital Person para la manipulación del 
dispositivo biométrico.

Resultados (Vistas principales del Software)

En este apartado se presentan las interfaces de usuario de mayor rele-
vancia que posee el software empresarial desarrollado para el Rancho 
La Gloria. Cabe señalar que la solución tecnológica descrita en este 
capítulo, se basa en la incorporación de plantillas de interfaz de usua-
rio responsivas que se adaptan a la resolución de diversos dispositivos 
móviles y equipos de cómputo. Así también, se observara que las in-
terfaces resultan ser amigables e intuitivas mejorando la experiencia 
de usuario UX.
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Figura 2: Presentación del software empresarial de gestión

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.

En la figura 2 se visualiza la interfaz de usuario principal del soft-
ware empresarial, mismo que integra un menú principal ubicado al 
margen izquierdo que despliega la lista de módulos para que el usuario 
final pueda interactuar y hacer uso del software. Es importante señalar 
que para acceder a este menú se requiere que el usuario inicie sesión 
proporcionando las credenciales correspondientes. Cabe señalar que 
el software permite la administración de varios tipos de usuario, cada 
uno de ellos con permisos de acceso personalizados.

Figura 3: Módulo de administración de Fincas.

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.
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Para la correcta administración de las Fincas, se desarrolló un mó-
dulo que permite desplegar la lista de fincas registras; con las respecti-
vas opciones de editar, buscar y eliminar una finca tal como se puede 
observar en la figura 3. Para registrar una nueva Finca, se despliega 
una ventana secundaria que posee un formulario que debe ser llenado 
con datos relevantes de la finca, tales como: nombre, tamaño en hec-
táreas, propietario, etc.

Figura 4: Módulo de administración de Puestos

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.

Este formulario muestra los datos requeridos para dar de alta al em-
pleado. También en el catálogo Puestos también permite hacer una 
búsqueda específica, escribir en el cuadro Buscar el nombre o palabra 
clave que desea encontrar.



141de la Cruz Vázquez / Castillo Estrada / Álvarez Oval

Figura 6: Módulo de administración de Caporales

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.

En esta imagen se muestra los datos de los caporales como lo es 
nombre, apellidos, área de ocupación y fecha de inicio. También al dar 
clic en el botón Agregar Caporal y continuar el procedimiento, ade-
más, tiene la posibilidad de imprimir dicho catálogo correspondiente 
en el botón imprimir PDF.

Figura 7. Módulo de administración de Labores activas

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.
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En la figura 7 se muestra la descripción del catálogo de labores ac-
tivas destacando las características principales como: actividad, grupo 
que ejecuta la labor, unidad de medida, eficiencia mínima, eficiencia 
máxima y costo. Además la interfaz ofrece la posibilidad de imprimir 
dicho catálogo correspondiente mediante el botón imprimir PDF o 
bien exportarlo a un archivo de Excel con el botón Descargar EXCEL.

Figura 8: Módulo de administración de Cuadrilla en labor

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.

En la figura 8 se muestra la interfaz de usuario para registrar una 
cuadrilla de labor solicitando los atributos: fecha de la cosecha, el 
identificador de cuadrilla, empleado, el tipo de labor, hora de inicio y 
de término de la cosecha.

La generación de reportes resultan ser un aspecto clave en los siste-
mas de información de tipo empresarial; los cuales facilitan la toma de 
decisiones directivas, en ese sentido, se desarrollaron diversos repor-
tes que se encuentran disponibles en el menú principal; uno de ellos se 
observa en la figura 9, el cual permite generar un informe o reporte de 
las labores asignadas a un empleado filtradas por un rango de fechas. 
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Figura 9: Módulo de reporte de labores por empleado

Fuente: Elaboración propia basada en el software desarrollado.

Conclusiones

Con el presente capítulo se pretende dejar bases para fomentar la 
transformación digital en las organizaciones mediante el desarrollo y 
adaptación de sistemas de información o software personalizado que 
permita mejorar el desempeño de los proceso, y con ello aumentar la 
eficiencia y productividad en las mismas.

Estamos convencidos que la incorporación de las tecnologías di-
gitales a los procesos productivos de las organizaciones refleja un 
acelerado cambio en la forma de percibir las cosas y de desarrollar el 
trabajo; lo cual genera la necesidad establecer nuevas estrategias para 
convertirse en organizaciones competitivas ante un mercado globali-
zado y cambiante.
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Finalmente deseamos manifestar que las transferencias tecnoló-
gicas derivado de un acuerdo de colaboración empresa-universidad 
juegan un papel importante en el crecimiento profesional de los estu-
diantes, quienes adquieren y desarrollan nuevas competencias y habi-
lidades al enfrentarse a problemas reales y buscar soluciones precisas; 
por esta razón el trasferir conocimiento a las empresas es fundamental 
para las universidades. El software desarrollado e implementado en 
el Rancho bananero La Gloria, ha logrado que la finca cuente con los 
controles respectivos de sus actividades, esto mejoro la parte admi-
nistrativa y la parte de los controles en relación a los empleados que 
trabajan en cada área, esto evito duplicidad de nombre en las activida-
des. Esta aportación del conocimiento a esta finca nos ha dejado una 
importante experiencia en que la transferencia de tecnología median-
te el uso de metodologías adecuadas coadyuva a mejorar los procesos 
de las organizaciones.
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CAPÍTULO VIII

Causas que determinan el empoderamiento 
de las empresarias mexicanas

Dra. Ana Bertha Vidal Fócil1

Resumen:

En este capítulo se presentan los resultados de una investigación rea-
lizada a las empresarias en México; para ir escalando en un mundo 
tan competitivo. Teniendo como objetivo general conocer el desarro-
llo empresarial que han tenido en las últimas décadas, las mujeres de 
nuestro país; así como los retos a lo que se han enfrentado para salir 
adelante y el impacto que han tenido en la economía, gracias a sus 
actividades empresariales. Con las apreciaciones en la desigualdad de 
género, se requiere de políticas públicas nuevas, que apoyen a que las 
empresarias reciban todas las garantías posibles para su crecimiento 
en inversiones, y mayor acceso a las tecnologías de la información. De 
esta manera se podrá apreciar como la mujer ha avanzado en esta área 
con mucho esfuerzo. y cómo incluso han logrado consolidar empresas 
en donde los hombres han teniendo mayores éxitos. Con la finalidad 
de ir logrando hacer conciencia a la sociedad de los pensamientos cul-
turales, y cambiando la perspectiva de la mujer en México; un impulso 
para realizar una micro o empresa más grande, que beneficiara tanto a 
la economía del país como de ellas mismas. 

Entre las causas estudiadas, se encuentran los programas de apo-
yo para el sector empresarial encausado a las mujeres, que le permita 

1  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, berthafocil@tmail.com, mexicana. 
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el empoderamiento y dependencia económica. Se utilizo el enfoque 
metodológico descriptivo y explicativo de las causas; obteniéndose 
resultados relevantes, de que las mujeres han decido empoderarse, y 
dispuestas a retos para obtener su autonomía financiera y de toma de 
decisiones.

Antecedentes:

A lo largo de los años las mujeres han luchado por tener una posición 
empresarial en el país debido a la desigualdad que existe, reciente-
mente en el año 2019, se ha dejado notar aún más ese gran esfuerzo 
de trabajo, mayor nivel de educación escolar y su influencia en los 
diferentes sectores productivos y políticos. El emprendimiento, es una 
constante en las mujeres que desean figurar y lo han ido logrando, a 
pesar de obstáculos que han tenido que sortear en el mercado laboral; 
también han encontrado que, en entidades federativas menos desarro-
lladas, pueden tener mayor participación en empresas, y se dificulta 
más en aquellos estados con mayor economía. Pero falta mucho por 
hacer, ya que sólo el 23.5% salen a emprender. Según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (INEGI, 2018). 

Las empresarias han cautivado zonas importantes, aunque son ci-
fras pequeñas, su participación esta latente, es el caso del área Metro-
politana poseen 15% y representa el 37% del Producto Interno Bruto 
de México. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, (OCEDE, 2012). En México, las mujeres emprendedoras, 
toman la iniciativa principalmente por la necesidad de mejorar su ca-
lidad de vida y obtener ingresos propios. Según el Instituto Nación 
de las Mujeres, (Inmujeres,2005), mediante un sondeo realizado en 
México, se obtuvieron como principales hallazgos que la mayoría de 
las empresas dirigidas por mujeres alcanzaron en el sector servicios 
un 41%; en el sector comercio fue de 27%, mientras que el sector in-
dustrial, correspondió a un 16%, siendo esto coincidente con la infor-
mación del Comisión Económica para América Latina, (CEPAL,2019), 
a cerca de la incipiente participación de las mujeres en la industria; el 
55 por ciento corresponde a microempresas, mientras que el 39% son 
empresas pequeñas y con el 6%, pertenecen a empresas medianas. 
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En México, la tasa de participación laboral de las mujeres es dema-
siado baja, en comparación con los hombres que es de aproximada-
mente el 85%; las mujeres solteras, representan mayor posicionamien-
to laboral que las mujeres casadas. Según el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF, 2010). Esto indica que las mujeres 
solteras, son el sostén de su familia, mientras que las mujeres casadas, 
están más inclinadas al complemento del ingreso familiar. (Vidal, A., 
Rueda, D. y Rodríguez, M. (2021). En 2021 el Doing Business, posi-
cionó a México, en el número quince, como una de las economías más 
grandes del mundo debido a que en los últimos veinte años ha tenido 
auge económico en diversas áreas, (Shutterstock, 2021). Las mujeres 
se convierten en el centro de la discusión social y gubernamental a 
partir de que toman decisiones en torno a sus deseos de hacer más, 
que estar criando y cuidando hijos. Ese deseo de ser observadas, vis-
tas por una sociedad machista; las obligó a dar un paso hacia adelante 
mediante la formación de pequeños grupos que les permitiera tener 
voz; durante la década de los 70’s y 80’s, se encontraba la Asociación, 

“Mujeres en Acción Solidaria” creada el 9 de mayo de 1971, en la Ciu-
dad de México, (Lay, 2002). 

Era un espacio para redimir sus penas, y organizarse en la realiza-
ción de otros tipos de actividades. Las mujeres han tenido un espacio 
preponderante en México; son riesgosas a lo incierto, poseen tenaci-
dad y les gustan los retos, todas estas cualidades permitió que el in-
cremento de las emprendedoras obedece a varios factores, entre ellos, 
el derecho a votar, fue una forma de dignificar a las mujeres como 
pensante; permitirles ir a las escuelas, las asociaciones que fueron for-
mándose entre ellas, y otra de las causas fue el nivel de pobreza que 
hizo participe a las mujeres en la economía familiar. 

El propósito de reunirse en aquella época, era para que las mujeres 
comenzaran a encontrar algún sentido a su vida; dejar la cotidianidad 
de una absorbente familia y que la equidad hiciera de lo suyo en los 
hombres y mujeres; ambos deberían de producir para la familia, am-
bos deberían de cuidar de la casa, etc.

En el 2003, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
Empresarias; (INMUJERES, 2003), fue la organizadora y coordinado 
por la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la secretaria 
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de Economía; el propósito era el de construir una red de información 
que permitiera tener contacto con las mujeres del país.

La evolución racional de las mujeres ha cambiado con el paso de 
los años, con el estereotipo de que son el sexo débil, de que el amor 
las hacen cometer errores, que piensan con el corazón y no con la 
cabeza; son particularidades con las que han tenido que luchar para ir 
abriéndose camino en las arenas empresarial; hoy en día, las mujeres y 
sobre todo las que se dedican a empresas familiares han ido abriendo 
la brecha de forma contundente y han logrado colocarse en los prime-
ros lugares, de algunos sectores productivos.

Revisión literaria:

Según datos del BIRF (2010), señala que el género masculino está en-
focado mayormente en las diferentes variedades de industrias, mien-
tras que las mujeres en México e inclusive en otros países de Latino-
américa tienen sus índices más altos en el comercio. En la figura 1, se 
puede observar cómo indicador predominante al comercio, así como, 
los servicios de bienes raíces, seguros, consumos, entre otros.

Figura 1. Porcentaje de mujeres dueñas de empresas en los 
diferentes sectores productivos de algunos países

Fuente: Banco Internacional para la Reconstrucción y fomento (2010).
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La competitividad es un rasgo fundamental para que una empresa 
salga a flote, se mantenga o tenga mejores resultados en el mercado. 
Las líderes empresarias claramente saben de esto, por lo cual siempre 
están alertas de su crecimiento y lo que puedan ofrecer. La idea de 
las empresarias es tener un crecimiento lento, pero que les brinde la 
seguridad de que será estable. Estas mismas tienen un menor número 
de contactos proveedores. Aunque las mujeres trabajen menos, son 
más productivas por hora trabajada. Por otro lado, una cualidad de los 
hombres es poder transformar el capital financiero en ingresos a corto 
plazo. (Camarena y Saavedra, 2016). 

El conflicto surge cuando las empresas dirigidas por mujeres ini-
cian con un capital muy bajo, por lo tanto, sus rendimientos serán ba-
jos, es decir entre menos capital tenga la empresaria menor serán los 
ingresos de rentabilidad, se tendrán menores activos y esto generara 
dudas en la sobrevivencia de la empresa. (Ernst y Young, 2009).

Conocer los diversos principios de las mujeres en las empresas. 
Es importante saber de un trato justo hacia las mujeres, ya que en la 
actualidad las mujeres han desarrollado su contribución en el sector 
económico y empresarial. De igual manera, se ha visto que, en medio 
de cualquier adversidad, las mujeres logran empoderarse, no sólo sue-
len adaptarse, sino que también crecen en el área laboral en el que se 
encuentran. Asimismo, poseen una visión estratégica del manejo de 
recursos, teniendo en cuenta una perspectiva amplia y aprovechar al 
máximo sus capacidades internas y externas, así como los bienes ma-
teriales e intangibles que se les presenta. De esta manera, las mujeres 
tienen la capacidad de conocerse a sí mismas, descubrir sus fortalezas, 
aceptar sus errores y aprender de ellos.

Sin embargo, desempeñar un rol de liderazgo en las organizaciones 
es un interés que comparten mujeres y hombres por igual; por lo que, 
la intervención de ambos géneros en el mercado laboral muestra cla-
ras evidencias de que el camino es más complicado para la mujer. (De-
loitte México, 2020). Existe un estimado del 37.2% de las mujeres con 
educación media superior y superior que no ha tenido la oportunidad 
de acceder a empleos formales, y el 33% ha sufrido en su trabajo un 
trato inequitativo por cuestiones de género. (INEGI, 2020).
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Además, conforme el análisis de Mujeres en los Consejos de Admi-
nistración (2020), publicado por Deloitte, solo 6.5% de los puestos en 
dichas secciones administrativos en México son ocupados por muje-
res. A nivel mundial, ellas ocupan, en promedio, 16% de estas posicio-
nes. Por lo tanto, para que las mujeres puedan aprovechar al máximo 
los servicios de desarrollo empresarial es necesaria una equidad de 
género. Asimismo, es importante contar con aplicaciones de distintas 
maneras de liderazgo y tácticas de gestión, ya que son los medios que 
posibilitan que las mujeres dejen de estar situadas en la desigualdad y 
el sistema patriarcal. 

Los siete principios para el empoderamiento de las mujeres mues-
tran un conjunto de buenas prácticas en las empresarias que promue-
ven la igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas de gestión. 
Asimismo, ofrecen un conjunto de reflexiones destinadas a ayudar al 
sector privado y a las empresas a centrarse en los elementos clave para 
la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mer-
cado y en la comunidad, a su vez, logran ser una herramienta efectiva 
para apoyar la implementación que tiene propuesta la Agenda 2030 a 
través de una contribución más clara para el empoderamiento de las 
mujeres. (ONU, 2011).

Esta iniciativa, promovida por la ONU. Mujeres en alianza con el 
Pacto Mundial, presenta la creación de oportunidades de desarrollo 
para las mujeres dentro de las empresas públicas y privadas, su parti-
cipación en el liderazgo y en la toma de decisiones, y generación de 
ofertas de formación, capacitación y desarrollo profesional continuos. 
Los 7 principios que forman parte de dicho empoderamiento empre-
sarial, son los siguientes. 

a. Una dirección que promueva la igualdad de género: compro-
meter el apoyo de la dirección y políticas por la igualdad de géne-
ro y de los derechos humanos, logrando fijar los objetivos y resul-
tados a un nivel empresarial que culmine la equidad de hombres 
y mujeres.

b. Igualdad de oportunidades, integración y no discriminación: 
ofrecer los mismos beneficios por trabajo de manera equitativa, 
procurando pagar un salario igual a todos los hombres y mujeres.
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c. Salud, seguridad y una vida libre de violencia: impactos diferen-
ciales sobre mujeres y hombres, ofreciendo condiciones de trabajo 
seguras y protección frente a los materiales peligrosos, así como in-
formar de todos los riesgos potenciales en cuanto a la salud.

d. Educación y formación: invertir en políticas y programas de ac-
tuación en el lugar de trabajo que favorezca el avance de las mu-
jeres a todos los niveles y en todos los sectores económicos, para 
lograr promover el acceso de las mujeres en todas las profesiones 
no tradicionales, de esta forma, garantizan el acceso equitativo a 
todos los programas de formación y educación patrocinados por 
las empresas, incluyendo clases de alfabetización y las formacio-
nes vocacionales y en tecnología de la información.

e. Desarrollo empresarial, cadena de suministros y prácticas de 
marketing: alargar las interacciones empresariales a las organi-
zaciones dirigidas por el sexo femenino, incluyendo a las mujeres 
empresarias y a las empresas pequeñas. Adquiere impulsar reso-
luciones que integren la magnitud de género a los obstáculos que 
suponen los créditos y los préstamos, manejando con respeto al 
compromiso de una organización al promover el equilibrio y la 
incorporación en aliados y entidades.

f. Liderazgo comunitario y compromiso: compromiso de empre-
sas de prestigio, para una promoción de equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, ejerciendo a cabo una presión 
de manera individual o conjunta para defender la igualdad de gé-
nero y colaborar con socios, proveedores y líderes comunitarios 
en la integración, por lo que será fundamental trabajar con los re-
presentantes de la comunidad con el fin de erradicar la discrimi-
nación y la explotación, para así generar nuevas oportunidades 
para las mujeres y niñas. Y, por último, 

g. Transparencia, evaluación e información: transmitir políticas 
empresariales y planes de implementación a favor de la equidad 
de género, asimismo, implementa puntos de referencia que per-
mitan evaluar la integración de las mujeres en todos los niveles.

 Estos principios se encuentran en México, en 55 instituciones pú-
blicas y privadas. Es una iniciativa que busca comenzar una mejora e 
implementación de prácticas, con enfoque de equidad de género en la 
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gestión de las empresas; el implementar los principios para el empo-
deramiento de mujeres, el sector empresarial se compromete a forta-
lecer las políticas corporativas de igualdad de género. 

Hoy en día, la diferencia existente en los salarios es la discrimina-
ción e inclusión de la mujer empresarial, al respeto la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde, expreso: 

“Las mujeres se encuentran en una situación de desventaja en 
el mercado laboral debido, entre otras causas, a la discrimina-
ción por género, por lo que hay que dignificar su trabajo y lograr 
su inserción en el empleo formal, con un enfoque de derechos y 
perspectiva de género”, expresó Luisa María Alcalde Luján, titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, el estudio de la Asociación de Emprendedores de Mé-
xico, expuso que solo el 39% de las empresas fundadas en el país son 
de mujeres, quienes enfocan sus negocios al consumo, la Asociación 
Mexicana de Mujeres jefas de Empresas (AMMJE) expuso que estos 
suelen ser más innovadores que los de los hombres. 

En la figura 2, se repite la demostración sobre las mujeres que in-
ciden más en el comercio, mientras que en la mayoría de las áreas 
los hombres tienen una participación predominante, por lo cual las 
oportunidades de crecer, se ven claramente limitadas, generando un 
crecimiento laboral más lento.

Figura 2. Segregación ocupacional en México.

 Fuente: Fuente. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (2010).
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La idea empresarial para las mujeres que tengan un crecimiento 
lento pero que les brinde seguridad de que será estable. (Mucharraz 
y Cano, Y. 2019). El punto de inflexión se da, cuando se presentan 
datos donde los hombres tienen mayor dedicación en sus empresas, 
lo que hace que le inviertan mayor número de horas laborales para 
poder seguir creciendo, cosas que las mujeres no pueden o no quieren 
hacer. hay aspectos, tales como el capital financiero, el número de em-
pleados y horas dedicadas que influyen de manera considerable en el 
desarrollo de la empresa. Aunque las mujeres trabajen menos, son más 
productivas por horas trabajadas. (Solis, A, 2020). 

Retos que afrontan las mujeres en la actualidad en la desigual-
dad laboral y barrera de género. En la actualidad, las mujeres repre-
sentan el 49,6% de la población mundial. Sin embargo, a pesar de ser 
prácticamente la mitad de la ciudadanía, solo son el 38,7% de la fuerza 
laboral. Según el Banco Mundial (BIRF, 2020). Cuando la mujer logra 
subir en la jerarquía empresarial, surge el denominado techo de cris-
tal, una barrera invisible y sutil que dificulta que las mujeres lleguen a 
cargos de responsabilidad, pese a tener la misma cualificación y mé-
ritos que sus compañeros varones. Existe datos de cada cien puestos 
directivos del mundo, 71 están ocupados por hombres, frente a los 
29 que ocupan mujeres, según el informe Women in Business (Grant 
Thornton, 2020). La brecha de género, manifiesta que las mujeres son 
quienes optan por un trabajo parcial, en actividades como el cuidar 
niños o personas adultas. Son ellas quienes interrumpen su carrera 
laboral por el embarazo y la lactación y quienes dedican más horas al 
día a las labores domésticas. 

El capital y los flujos de efectivo son los que le dan valor a la em-
presa. Es indiscutible que entre más capital le inviertas correctamente 
a tu empresa el desempeño será significativamente mejor. El conflicto 
surge cuando las empresas dirigidas por mujeres inician con un capital 
muy bajo, lo que hace que estas tengan rendimiento no tan favora-
ble como el que se esperaría de una empresa con inversión, es decir 
entre menos capital tenga la empresaria menor serán los ingresos de 
rentabilidad, se tendrán menores activos y esto generara dudas en la 
sobrevivencia de la empresa.

Empresarias tabasqueñas. Tabasco ha crecido poblacionalmente 
de forma mensurada; hace una década existían 2 millones 238 mil 603 
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habitantes; 1 millón 100 mil 758 eran hombres y 1 millón 137 mil 845 
eran mujeres, según el Censo de Población y vivienda, (INEGI, 2010). 
Es un estado caracterizado por una población mayor en mujeres. El 
año pasado 2020, alcanzo una población de 2.402,598 habitantes; un 
millón 228 mil 927 corresponde a mujeres y un millón 173 mil 671 
son hombres. A comparación del 2010 (INEGI, 2020); las mujeres hoy 
en día son 91 mil 082 más y continúan estando arriba de la cifra pobla-
cional de los hombres. 

Las asociaciones civiles en Tabasco dirigidas por mujeres; resultan 
ser escasas y la mayoría están dirigidas a temas motivacionales, pero 
en la realidad hay que abordar temas como el aborto, el feminicidio, la 
participación política, ente otros; existen en algunos municipios for-
mación de grupos de mujeres que tienen como finalidad el otorga-
miento de algún crédito por medio de empresas privadas financieras 
que les cobran altas tasas de interés; y que son utilizados para la crea-
ción de microempresas, sin resultados ejemplar.

El gobierno del Estado, que en su momento encabezó como gober-
nador Constitucional, el Lic. Adán Augusto López Hernández; hoy 
secretario de Gobernación; llevo a cabo la inauguración el programa 
Beneficio y Acción a tu Negocio Mujer (BANMUJER, 2021). Que tiene 
como objetivo apoyar a las mujeres empresarias, que estén legalmente 
constituidas, para ser acreedoras a créditos que permita impulsar sus 
empresas familiares y de cualquier índole. 

Este financiamiento fue otorgado a 400 mujeres con la cantidad de 
50 mil pesos a cada una, con una cobertura de pago a 3 años y con 
una tasa del 6% anual; los fondos son provenientes de una bolsa de 20 
millones de pesos por parte de la secretaria de Desarrollo Económico 
y la Competitividad (SEDET).

En Tabasco, mil 148 mujeres jefa de familia, cuentan con un segu-
ro de vida, equivalente a más de 6 millones 300 mil pesos (secretaria 
del Bienestar, 2016). Los programas sociales dirigidos a las mujeres 
fueron fructíferos, ya que también obtuvieron becas para continuar 
estudiando, dentro de los requisitos que dieron es que no tuviera pare-
ja, marido, ser madre soltera, divorciada, viuda o separada; los montos 
mensuales a los que tenían derecho eran de cuatro mil pesos mensua-
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les para gastos más una cantidad de dos mil pesos por única vez, para 
gastos materiales escolar. 

La seriedad de este programa que aún sigue vivo es que el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACyT) es la instancia rectora 
de ejecutar dicho programa de apoyo a las mujeres para que estudien 
una licenciatura, o una profesión técnica. El 20 de marzo del 2020 me-
diante convocatoria, se dio recepción a las solicitudes en el portal de 
(Becas México, 2020).

La Pandemia versus Empresas Familiares. La economía nacional se 
encuentra frágil, sobre todo el poder adquisitivo de las familias que 
han perdido su empleo, y que se encuentran en litigio por despido o 
que no recibieron una liquidación justa, o les quedaron a deber varias 
quincenas y aunado a esto, se han visto en la necesidad de generar gas-
tos por algún familiar que se haya contagiado del Covid-19. 

Esta situación se ha multiplicado, lo que ha dado como resultado 
que tanto la familia nuclear como los parientes, estén más relacionados 
para apoyarse moral y económicamente. Es allí, la probabilidad de que 
las empresas familiares se disparen, (Vocetys, 2020), generando ma-
yor informalidad económica. A pesar del incremento de las empresas 
familiares, también se vieron afectadas por la pandemia; de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo. En el mes de abril 
fueron dado de baja más de 12 millones de mexicanos, actualmente se 
tiene contabilizado la entrada al mercado laboral de 8.4 millones.

La secretaria de Economía, está impulsando programas de apoyo 
financiero, llamado crédito a la palabra, tiene como finalidad, ayudar 
a las microempresas familiares; es un proyecto nuevo que nació en 
este 2021; consiste en proporcionar 60 mil créditos, equivalente a la 
cantidad de mil 500 millones de pesos, para acceder a este crédito, las 
empresas deberán estar al día con sus obligaciones fiscales y las muje-
res deberán ser solidarias en regímenes fiscales del SAT. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT); tiene nuevas re-
glas que cumplir con contra del comercio informal; en Tabasco existen 
cinco centros relativos a la Canaco, que dan información, asesoría y 
orientan a las mujeres para integrarse al mundo del comercio. Estas 
son: Canaco Cárdenas; Canaco Teapa; Canaco Villahermosa; Canaco 
Frontera; Canacope Villahermosa y Fecanaco Estado de Tabasco. 
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Es por ello que el SAT, firmó convenio con estos organismos empre-
sariales y suscribieron un decálogo para considerarse un buen mexica-
no responsable en materia fiscal. Las acciones que se concretizaron en 
el convenio fue identificar los elementos esenciales de riesgo que por 
el COVID-19, fomenten la economía informal; analizar la posibilidad 
de denuncias ante el SAT, así como como la fiscalización y vigilancia.

Metodología:

Este capítulo esta realizado bajo la metodología descriptiva, ya que el 
estudio está basado en analizar, el empoderamiento de la mujer en 
el área empresarial además de que buscada conocer y buscar especi-
ficar las competencias que las mujeres empresarias han desarrollado 
en este ámbito. Se dice que también es explicativa porque se trata de 
explicar cómo han influido el empoderamiento de la mujer en el área 
empresarial; cuáles son las causas físicos o sociales que han interveni-
do para lograrlo.

Resultados: 

Se obtuvo que gracias al constante debate que han tenido las mujeres a 
través de los años se ha logrado conseguir colocarse en el área empre-
sarial dando oportunidades de trabajo, mostrando sus capacidades en 
el sector de servicios e influyendo a la economía. Por ello, la investi-
gación del capítulo, demuestra que las mujeres son capaces de obtener 
una meta, pero aún existen muchos retos que superar. Actualmente, 
las mujeres que se dedican a las empresas familiares en el ramo del 
comercio; son detectadas por las empresarias de la Canaco, quienes 
tienen una relación sobre la ubicación y giro comercial; estas señoras 
han accedido a escuchar las opciones que tienen para dejar de delin-
quir, aunado a estas estrategias; el gobierno del estado, está llevando a 
cabo programas importantes para que las empresarias se desarrollen 
más, como es el programa de Banmujer, de la secretaria del Bienestar, 
en pro del desarrollo de las mujeres de empresas familiares; estos pro-
gramas han estimulado a las que no se atrevían a dar el paso a la for-
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malidad; por miedo a que las declaraciones del SAT, fuera engorrosas 
pero han ido descubriendo que se tiene más beneficio que perjuicios.

Conclusiones: 

Las empresas dirigidas por mujeres se enfocan mayormente al sec-
tor de los servicios y debido a las desigualdades de género enfrentan 
muchos retos en su crecimiento, ya que cuentan con menor capital y 
acceso a las tecnologías de la información. Las empresas y gobierno 
deben implementar políticas para que todas las personas de la empre-
sa reciban el mismo trato o tengan las mismas oportunidades.

La economía informal, es una preocupación en el sector empresa-
rial; desde la estructura de los agentes económicos, se puede dar una 
solución efectiva a que más mujeres que se encuentran en actividades 
amorales, puedan entrar con facilidad a formar parte de la economía 
formal, mediante las asesorías y apoyos de facilitadoras que tienen ex-
periencias como son las empresarias de la Canaco y Servytur. 

La pandemia del SARS-COV-2, afectó el crecimiento económico de 
nuestro país; los programas sociales federales, ayudaron a la población 
de escasos recursos, sobre todo los que no tienen ingreso alguno. Es 
por ello, que la política de estabilidad, fue en gran parte un gran apoyo 
para los tabasqueños. Se propone la integración de un banco de datos 
de mujeres que se encuentran en situación amoral, en detectar y ofi-
cializar los datos generales de cada una de ellas, con el propósito de so-
lucionar el problema de evasión fiscal y de productos de baja calidad. 
Abrir más el abanico de oportunidades en la capacitación sobre temas 
de finanzas, derecho fiscal, economía, administración, contabilidad y 
comercialización y política social. 

Las mujeres deben de integrase poco a poco al sector empresarial, 
que le permita contar con el respaldo de créditos para el crecimiento 
de sus actividades y estar incorporadas al SAT, como pequeños con-
tribuyentes, para que los impuestos que paguen sean de acuerdo a las 
actividades que realizan.



161Vidal Fócil

Referencias

Banmujer. (2021). En apoyo a tabasqueñas emprendedoras. https://tabasco.
gob.mx/noticias/en-apoyo-tabasquenas-emprendedoras-adan-augus-
to-pone-en-marcha-banmujer. Villahermosa, Tabasco

Becas México. (2020). Becas de apoyo a madres jefas de familia. México: 
Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 20 de marzo de 2020 
de https://becas-mexico.mx/2020/beca-de-apoyo-a-madres-jefas-de-
familia-2020/#respond

BIRF, (2010). Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Mujeres 
empresarias barreras y oportunidades en el Sector Privado formal en Amé-
rica Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, Banco Mundial.

BIRF, (2020). Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Labor 
orientada a alcanzar los objetivos de desarrollo en un escenario de crisis. 
Washington, D.C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/about/annual-re-
port/development-goals-amid-crisis

Camarena, M. y Saavedra M. (2018). El techo de Cristal. La Ventana, Vol. 5. 
Núm 47. Guadalajara, Jal. 

CEPAL, (2019). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Au-
tonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible 
(LC/G.2686/ Rev.1 LC/G.2686(CRM.13/3 Santiago, Chile.ttps://repo-
sitorio.cepal.org/handle/11362/40633

Deloitte México, (2020). Tendencia en Capital Humano 2020. https://www2.
deloitte.com/mx/es/pages/human-capital/articles/tendencias-capi-
tal-humano-2020-edicion-mexico.html 

Ernst y Young, (2009). La Rotación del Personal. los riesgos más importan-
tes para los negocios en el 2009. https://www.portafolio.co/economia/
finanzas/tres-mayores-riesgos-tendran-negocios-2009-identificados-
firma-ernst-young-487924.

Grant Thornton. (2022). Mujeres Directivas. La investigación de women in 
Businnes, ha rastreado una vez mas la posición de las mujeres en la alta 
dirección. https://www.grantthornton.mx/novedades/articulos-y-publica-
ciones/mujeres-directivas-2022/

https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/development-goals-amid-crisis
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/development-goals-amid-crisis
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40633
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40633


162 Causas que determinan el empoderamiento de las empresarias mexicanas

INEGI (2003). Instituto Nacional de Geografía, Estadísticas e Informática. 
Mujeres y hombres en México, 2018. (México). Retrieved fromhttp://
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2003.pdf

INEGI (2018). Instituto Nacional de Geografía, Estadísticas e Informática. 
Mujeres y hombres en México, 2018. (México). Retrieved from http://
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf

INEGI, (2010 - 2020). Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía del Estado de Tabasco. México. INEGI.

INEGI (2020). Instituto Nacional de Geografía, Estadísticas e Informática. 
Mujeres y hombres en México, 2018. (México). Retrieved from http://
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2020.pdf

INMUJERES, (2003). Instituto Nacional de las Mujeres. Las mujeres empre-
sarias en México. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_down-
load/100573.pdf. Cd. De México.

INMUJERES, (2005). Instituto Nacional de las Mujeres. Las mujeres empre-
sarias en México. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_down-
load/100583.pdf. Cd. De México.

Lau, A. (2002). Feminismo en México. El nuevo movimiento feminista mexi-
cano a fines del milenio. México: UAM.p.p. 11. 

Mucharraz y Cano, Y. (2019, agosto 19). Los beneficios de tener mujeres líderes 
en las empresas. IPADE Business School.

OCEDE, (2012). Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
Employment. Producto Interno Bruto, en el área metropolitana. consul-
tado en http://www.oecd.org/gender/data/labourforceparticipationby-
sex15and15- 24yearsold.htm

ONU, (2011). Organización de las Naciones Unidad. Los 7 Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres. La Igualdad es un buen negocio. https://
mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/principios-pa-
ra-empoderamiento. Pág. 16. 

Secretaria del Bienestar. (2016). Guía para Programas Sociales. https://
www.gob.mx/bienestar/documentos/guia-de-programas-sociales-
2016?idiom=es

Solís, A. (2020, marzo 6). Las grandes empresas en México, aún sin equilibrio 
entre hombres y mujeres. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/
cual- es- el-papel-de-las-mujeres-en-las-mayores-empresas-del-país/

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2020.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2020.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100573.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100573.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100583.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100583.pdf
http://www.oecd.org/gender/data/labourforceparticipationbysex15and15-
http://www.oecd.org/gender/data/labourforceparticipationbysex15and15-
http://www.oecd.org/gender/data/labourforceparticipationbysex15and15- 24yearsold.htm
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/principios-para-empoderamiento
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/principios-para-empoderamiento
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/principios-para-empoderamiento
https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-papel-de-las-mujeres-en-las-mayores-empresas-del-pais/
https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-papel-de-las-mujeres-en-las-mayores-empresas-del-pais/
https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-papel-de-las-mujeres-en-las-mayores-empresas-del-pais/
https://www.forbes.com.mx/cual-es-el-papel-de-las-mujeres-en-las-mayores-empresas-del-pais/


163Vidal Fócil

Shutterstock, (2021. Mujeres en puestos directivos, factor clave para la ren-
tabilidad empresarial. Mujeres. https://mujeres.expansion.mx/lideraz-
go/2021/08/19/mujeres-en-puestos-directivos-mexico

Vidal, A., Rueda, D. y Rodríguez, M. (2021). Mujeres empresarias tabasque-
ñas aplican estrategias en fomento a la economía informal de su género 
(Ponencia). Memoria del 12 Congreso Internacional de Investigación 
en MIPyMES y Empresas Familiares “Retos de y Perspectivas en Tiem-
pos de COVID-19” Mesa 1. México: Universidad Autónoma de Chiapas, 
Centro Universidad Empresa. https://www.congresointernacional.ceu-
ne.unach.mx/

Vocetys. (2020). Importancia de la empresa familiar en la economía post- co-
vid-19. Boletín informativo. Recuperado el 22 de junio de 2020.

https://mujeres.expansion.mx/liderazgo/2021/08/19/mujeres-en-puestos-directivos-mexico
https://mujeres.expansion.mx/liderazgo/2021/08/19/mujeres-en-puestos-directivos-mexico
https://mujeres.expansion.mx/liderazgo/2021/08/19/mujeres-en-puestos-directivos-mexico


164

CAPITULO IX

Mercado laboral y competencias 
socioemocionales; la encrucijada 

de las clasificaciones teóricas

Dr. Juan Carlos Román Fuentes1 
Dra. Rebeca Román Julián2 

Dr. Rafael Timoteo Franco Gurría3

Resumen:

Las universidades como instituciones encargadas de formar a los nue-
vos profesionales que demanda el mercado laboral, deben atender los 
retos que plantea el equilibrio en los modelos curriculares sobre el 
dominio de competencias cognitivas y no cognitivas a desarrollar por 
quienes egresan de sus aulas y que eventualmente constituyen la ofer-
ta de mano de obra calificada que esperan los empleadores, quienes 
en diversos foros y formas expresan como demandas no satisfechas 
cuando refieren las dificultades para contratar a profesionales con las 
competencias necesarias, máxime cuando se trate de las que trascien-
den a los conocimientos técnicos, es decir, a las denominadas “blandas” 
o “soft-skills”.
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En este contexto, reconociendo la dificultad que involucra el dis-
cernir dentro de la variada literatura que sobre el constructo de com-
petencias existe, este capítulo es resultado de una investigación do-
cumental que recopila diversas aportaciones sobre las competencias 
socioemocionales, partiendo del reconocimiento de los problemas 
que desde la diversidad de categorizaciones existentes se enfrentan 
los interesados en el tema, pues a las discrepancias en las conceptuali-
zaciones, propósitos y estrategias para el desarrollo de las competen-
cias mencionadas se agregan las relacionadas con las diversas opcio-
nes vigentes respecto a cuáles deben ser las principales competencias 
no cognitivas que se deben impulsar desde los espacios educativos. 

El objetivo del trabajo es contribuir a la clarificación del tema y 
apoyar en los procesos de reestructuración curricular trascendiendo 
las prácticas declaradas, de manera que se incida en la formación de 
los estudiantes considerando las competencias demandas por los em-
pleadores.

Antecedentes: 

Aun cuando en el discurso de las instituciones educativas los modelos 
curriculares basados en competencias parecen una realidad, esto no 
necesariamente se traduce a que en la práctica académica y en la labor 
desarrollada por los docentes se haya establecido un modo de traba-
jo basado en “competencias” o incluso en ocasiones se observa que 
continúa el impulso de aprendizajes basados en modelos tradicionales 
cuyos objetivos no siempre atienden a las demandas que desde la so-
ciedad, la economía o el mercado laboral se plantean a quienes egresan 
de las universidades.

En este contexto y siguiendo la línea desarrollada en investigacio-
nes previas relacionada con el constructo general de las competencias 
y de manera específica de las competencias socioemocionales (Román 
et al., 2020; Román y Román, 2021; Román et al., 2022), en este ca-
pítulo se parte del reconocimiento de las áreas de oportunidad que 
plantea el reto de clarificar y discernir sobre aquellas competencias 
que desde la óptica de los empleadores resultan necesarias para que 
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los jóvenes universitarios que recién ingresan al mercado laboral se 
incorporen al mercado con relativas posibilidades de éxito.

La importancia radica en que la socialización, conocimiento e im-
pulso de las competencias socioemocionales, no solo permite incidir 
en la formación integral de las personas, sino que contribuye a la em-
pleabilidad de los egresados, ya que existen evidencias suficientes que 
sugieren que los empleadores cada vez más demandan en los recién 
graduados este tipo de competencias y no siempre satisfacen esa nece-
sidad, contribuyendo así a la percepción de que la formación recibida 
en las aulas no responde a cabalidad con las exigencias del mercado 
laboral.

Esta situación obliga en primera instancia a que en los procesos de 
rediseño, actualización y desarrollo de nuevos planes y programas de 
estudio se establezcan condiciones mínimas que equilibren el desarro-
llo de competencias cognitivas y no cognitivas y enseguida, que éstas 
últimas reciban un impulso en su fomento, incorporando estrategias 
integrales y transversales, lo cual plantea desafíos importantes, pues 
de acuerdo con Singer et al., (2009) debe trascenderse la capacitación 
en competencias técnicas, que si bien necesaria, no resulta suficiente 
para enrolarse a la fuerza de trabajo en forma exitosa en donde habili-
dades como trabajo en equipo y liderazgo, por citar algunas, resultan 
indispensables.

Lo anterior implica esfuerzos por modificar procesos de enseñanza 
y modelos curriculares basados en concepciones tradicionales y reo-
rientarlos a la armonización a través de procesos formalizados y de 
largo aliento en donde al desarrollo de las competencias duras o técni-
cas y las blandas o socioemocionales, se les otorguen pesos específicos 
equivalentes (Maya y Serrano, 2016).

Aquí es conveniente precisar que, sin dejar de reconocer que el 
concepto “competencia” entraña dificultades para alcanzar una sola 
definición uniforme y generalmente aceptada, pues como lo señala 
Vigo (2013) “es una palabra polémica y apunta a un campo semántico 
denso, con múltiples significados, debido a la pluralidad del conteni-
do e interpretación, lo cual determina que sea un término polisémico” 
(p. 122), en este capítulo, el concepto de competencia con el que se 
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trabaja es el que plantea Tobón (2008), cuando desde la lógica del pen-
samiento complejo las define como:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determi-
nados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber 
hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades 
y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexi-
bilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de 
una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramien-
to continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 
social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresa-
rial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las 
especies vivas. (p. 5)

De lo expuesto hasta aquí, queda claro que dentro de la literatura 
especializada se distinguen dos tipos de habilidades aprendidas: las 
cognitivas y las no cognitivas (Ortega, 2016). Acudiendo nuevamente 
a Singer et al., (2017), las primeras representan el conocimiento técni-
co necesario para ejecutar una labor, en cambio las segundas aluden a 
cualidades intrapersonales y de relacionamiento; en esta misma línea, 
Ortega (2017) afirma que, las habilidades blandas involucran destre-
zas que permiten a quien las posee desempeñarse con mayor éxito en 
sus relaciones personales y profesionales.

Además de la no existencia de un concepto único de competencias, 
habrán de agregarse las dificultades que, desde la diversidad de alter-
nativas existentes en la literatura, se enfrentan los interesados en el 
tema, pues a las discrepancias en las conceptualizaciones, propósitos y 
estrategias para el desarrollo de las competencias socio-cognitivas se 
agregan las relacionadas con las diversas propuestas existentes respec-
to a cuáles deben ser las principales competencias no cognitivas que se 
deben desarrollar desde las universidades.

Debe tenerse en cuenta que el estudio de las competencias en el 
área educativa se inscribe dentro de las tendencias que prevalecen en 
los procesos de educación superior, en donde de acuerdo con diversas 
investigaciones a nivel global (EUROFOUND, 2018; EUROFOUND e 
ILO, 2017) se destaca la demanda de idear perfiles profesionales di-



168 Mercado laboral y competencias socioemocionales

ferentes a los actuales ante la desaparición de puestos de trabajo tra-
dicionales, que de acuerdo con Bakshi et al., (2017), las habilidades y 
conocimientos requeridos en la década actual están relacionados de 
manera preponderante con el desarrollo de la inteligencia emocional 
y la flexibilidad cognitiva.

Al respecto, un estudio presentado por Cunningham y Villaseñor 
(2016) que recopila las demandas de los empleadores de países repre-
sentativos del mundo arroja que los empleadores valoran las compe-
tencias de los trabajadores de acuerdo con su orden de importancia, 
en las siguientes proporciones: las competencias socio-cognitivas en 
un 50.8%; las cognitivas de orden superior con un 29.7%; las cogni-
tivas básicas en un 6.8% y las técnicas en 12.7% y que dentro de las 
principales cinco habilidades apreciadas por éstos figuran: la ética en 
el trabajo, el trabajo en equipo, dominio de lengua extranjera, habi-
lidades de comunicación y experiencia y en el caso específico de los 
empleadores mexicanos, de acuerdo con el CIDAC (2014), citado por 
estos mismos autores, las cinco habilidades más apreciadas en sus tra-
bajadores son: trabajo en equipo, comunicación, solución de proble-
mas, innovación y resolución de conflictos, de tal forma que muy por 
encima de los conocimientos técnicos y profesionalizantes, destacan 
las competencias socioemocionales.

Por su parte, Ospino (2019) señala que, en Estados Unidos de Amé-
rica, el nivel de ocupación en puestos en donde se priorizan las habi-
lidades sociales durante el periodo comprendido entre 1980 y 2012, 
aumentó 12%, en contraste, los puestos que demandan habilidades 
intensivas en matemáticas se contrajeron. 

En este tenor, de acuerdo con el Reporte sobre el futuro del empleo 
derivado del Foro Económico Mundial (2020), dentro de las princi-
pales diez habilidades que los empleadores demandarán de manera 
preponderante en los trabajos existentes en 2025, ocho se relacionan 
con habilidades no cognitivas o socioemocionales, agrupadas en tres 
grupos: solución de problemas, autogestión y trabajo con personas, al 
respecto la Tabla 1 muestra a qué habilidades se refieren cada uno de 
estos grupos.
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Tabla 1. Principales habilidades demandadas por empleadores

Tipo de habilidades Habilidades específicas

Solución de pro-
blemas (problema-
solving)

Pensamiento analítico e innovación

Solución de problemas complejos

Pensamiento crítico y analítico

Creatividad, originalidad e iniciativa

Razonamiento, solución de problemas y generación de ideas

Autogestión 

(self-management)

Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje

Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad

Trabajo con personas 
(working with people)

Liderazgo e influencia social

Fuente: construida con base en el Reporte sobre el Futuro 
del Empleo del Foro Económico Mundial (2020).

Las otras dos competencias que complementan las diez más de-
mandadas por los empleadores se refieren a: Uso, seguimiento y con-
trol de la tecnología y Diseño y programación de tecnología, incluidas 
dentro del grupo de: Uso y desarrollo de tecnología. 

En ese mismo foro, los principales representantes empresariales seña-
laron que, alrededor del 40% de los empleados requerirán de volver a ca-
pacitarse adquiriendo las habilidades que el nuevo entorno laboral exigirá 
y en un escenario en donde la automatización y el uso de tecnologías cada 
vez es más creciente, el desarrollo de habilidades socioemocionales juga-
rá un papel preponderante, es decir “para triunfar en la era de los robots, 
habrá que invertir en personas” (Pagés, 2018, p. 19).

Objetivo:

Producto de una investigación documental, este capítulo se plantea 
como objetivo general: “Describir algunas de las diferentes propuestas 
que sobre las competencias socioemocionales deben desarrollarse en 
los espacios académicos, identificando las que, por un lado, la literatu-
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ra señala como indispensables o deseables y por otro, las que deman-
dan los empleadores”.

Pregunta de investigación:

¿Cuáles son las competencias socioemocionales que desde los espacios 
académicos deben impulsarse como parte de los procesos de formación 
profesional a partir de las demandas expresadas por empleadores?

Estado del arte:

A partir de lo que señalan Cunningham y Villaseñor (2016) existen 
discrepancias entre lo que las instituciones educativas suponen sobre 
formar adecuadamente a los estudiantes para el mundo del trabajo y 
lo expresado por los empresarios que, en forma recurrente se lamen-
tan por las debilidades que los egresados presentan respecto a ciertas 
habilidades al desempeñarse en el mercado laboral, señalando al res-
pecto que probablemente obedezcan a la visión distinta sobre la que 
se aborda el tema desde estas dos instancias, pues de acuerdo con Rial 
y Fernández (2009), el enfoque en competencias puede abordarse 
como modelos y a su vez éstos pueden estar basados en el conductis-
mo, en las cualidades personales o desde una perspectiva integradora 
y en ese sentido Cantero (2009), agrega que se pueden estudiar desde 
las aportaciones de la Psicología del Trabajo, de la teoría de las Orga-
nizaciones o bien desde la perspectiva de la Administración de Recur-
sos Humanos, e incluso se pueden construir interpretaciones desde la 
visión europea o desde la literatura americana, que presentan matices 
importantes en el ámbito jerárquico de aplicación, en el tipo de tareas 
y en los comportamientos observables.

En ese contexto, definir el término “competencia” tampoco resulta 
sencillo pues como se ha descrito, se involucran diversos factores y 
múltiples interpretaciones y enfoques; en un afán de abstracción la 
perspectiva sobre la que se aborda este constructo parte de la pro-
puesta de Chavarría et al., (2016), que sugieren que podría entender-
se como “saber-hacer” lo cual atañe conocimientos, rasgos afectivos, 
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emociones, compromiso, que se ponen en práctica al desarrollar o 
ejecutar una acción, misma que enriquece lo propuesto por Tobón 
(2008), enunciado en los antecedentes de este capítulo.

Por otro lado, cuando se intenta abordar la clasificación de las 
competencias deseables que deben desarrollar los futuros egresados 
de las instituciones de educación superior, esta resulta multifacética 
y polifuncional, toda vez que existen voces que las clasifican como 
técnicas, profesionales, transversales, básicas, genéricas, específicas y 
socio-emocionales (Rial y Fernández (2009) o agrupadas en cogniti-
vas, socioemocionales y físicas (Berniell y De la Mata, 2016) o desde 
alguna de las variadas perspectivas existentes en los empleadores que 
genéricamente las agrupan en competencias base, técnicas y transver-
sales (Sánchez, 2020).

Entretanto, cuando se alude al término de competencias socioemo-
cionales, no cognitivas, sociales, socio-cognitivas, blandas, solo por ci-
tar algunas denominaciones, se percibe, tal y como lo señalan Barbosa 
et al., (2017) discrepancias desde la denominación con las que se les 
debe identificar y como señalan Duckworth y Yeager (2015) aún se 
debate cuál debe ser la denominación correcta; con todo, existe un 
aparente consenso respecto a que, comparadas con las competencias 
cognitivas, las socioemocionales son diferentes, permanecen durante 
largo tiempo y además pueden desarrollarse intencionalmente, adqui-
rirse o mejorarse y de acuerdo con Mejía et al., (2017), este tipo de 
competencias o habilidades además de desarrollar procesos cognitivos 
involucran aspectos afectivos como la conciencia y la gestión emocio-
nal y permiten relacionarse con otros y proyectarlas socialmente. 

Por ello la importancia de su impulso y desarrollo durante el pro-
ceso de formación de profesionales radica en que, en las empresas 
emergentes se valora el desarrollo del talento que se refleja en inicia-
tiva, creatividad, pasión y que, así como el aprendizaje se mueve hacia 
lo informal, el conocimiento evoluciona hacia lo implícito y el valor 
cambia hacia lo intangible (Jarche, 2013).

De acuerdo con Morgan (2022), en una revisión efectuada por la 
Organización América Succeeds durante el año 2021, a más de 80 mi-
llones de ofertas de trabajo que comprendían a 22 sectores de la indus-
tria, se descubrió que “casi dos tercios de los puestos incluían habilida-
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des blandas entre sus calificaciones. Y en todas las ofertas de trabajo, 
de las 10 habilidades más demandadas, siete eran ‘blandas’, incluidas 
la comunicación, la resolución de problemas y la planificación” (párr. 
13) y que esa proporción se incrementaba sustancialmente en algunos 
puestos específicos, por ejemplo tratándose de puestos de gestión la 
ponderación era del 91% o en el caso de puestos relacionados con ope-
raciones comerciales se alcanzaba el 86% e incluso en los puestos de 
ingeniería obtuvieron el 81%, esto último no deja de llamar la atención, 
pues tradicionalmente se identifica como área técnica. 

Congruente con lo anterior, autores como Deming (2015) y Heck-
man y Kautz, (2013), afirman que las competencias relacionadas con 
responsabilidad, perseverancia, llevarse bien con otros, autocontrol y 
motivación presentan altas correlaciones con los niveles educativos y 
con desempeños exitosos en la vida. 

Así las cosas, no parece existir discusión respecto a la importancia 
de este tipo de competencias y a la par existen evidencias de que los 
empleadores suelen expresar carencias existentes en los jóvenes que 
contratan (Ortega, 2016), de ahí que en países como en Chile (Vera, 
2016), a través de los procesos de acreditación se enfatice la impor-
tancia de que en planes y programas de estudio se integre la prácti-
ca y desarrollo de competencias transversales, fundamentalmente las 
relacionadas con: comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, 
solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales, au-
toaprendizaje e iniciativa personal, trabajo en equipo y el empleo de 
tecnologías de la información.

Para abundar en lo anterior, debe considerarse que, existen estu-
dios que abordan la importancia de desarrollar distintas competencias 
destacando las habilidades blandas, pues de acuerdo con Flores (2014), 
cerca del 39% de las empresas en Latinoamérica (México incluido), 
enfrentaron dificultades para cubrir sus vacantes laborales fundamen-
talmente por escasez de talento, y lo que es peor, mientras que 72% 
de las instituciones educativas declaran que sus egresados están listos 
para incorporarse al mercado laboral, 42% de los graduados y 45% de 
los empleadores afirman que no tienen las competencias necesarias; 
en este sentido la empresa buscadora de talento, Manpower Group 
(2019) encontró en un estudio específico de México, que el 60% de los 
empleadores encuestados considera difícil encontrar y más complica-
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do enseñar habilidades profesionales necesarias, como el pensamien-
to analítico y la comunicación.

Otro dato no menor a considerar es el que afirma que las habilida-
des blandas inciden en la mejora de la productividad de las personas 
sin distingo de profesiones o disciplinas (Gómez-Gamero, 2019), de 
ahí que sean demandadas por los empleadores en mayor medida a las 
que suelen poseer quienes recién egresan de las universidades (Neri y 
Hernández, 2019), ya que siempre están en busca de que sus emplea-
dos posean atributos relacionados con habilidades entre las que des-
tacan las que involucran rasgos de sociabilidad, personalidad, fluidez 
en el lenguaje y adecuados hábitos personales (Bunga y Abdul, 2020); 
lo que da lugar a la importancia de trabajar en su desarrollo con los 
estudiantes, durante su paso por la universidad.

Al respecto, Davies et al., (2011) señalan que para que los trabaja-
dores del futuro obtengan éxito, deberán poseer una gran capacidad 
de adaptación y disposición para ser aprendices de por vida, mostran-
do facilitad para adaptarse a nuevas formas organizativas y a diferen-
tes requerimientos de habilidades, con una gran capacidad de autoeva-
luación de sus competencias.

Quizás esto explique que, en contraste con lo que ocurría en el pasa-
do en donde las organizaciones elegían gestionar y reclutar su propio 
capital humano basándose en aspectos de inteligencia personal, rapi-
dez en el desarrollo de tareas y obediencia, en la actualidad se pondere 
factores como iniciativa, creatividad y pasión, lo que implica no solo 
el dominio de competencias técnicas y metodológicas, sino sobre todo 
personales y participativas (Echeverría y Martínez, 2018).

Finalmente, Talavera et al., (2014), además de definir a las compe-
tencias socioemocionales como el “conjunto de conductas de conte-
nido emocional y social transferibles a diferentes contextos y situa-
ciones laborales, que proporcionan calidad y eficacia en el desarrollo 
profesional del individuo que las posee” (pp. 214-215), sistematizaron 
diferentes taxonomías y encontraron que las siguientes cinco se con-
sideran competencias clave para el éxito profesional: autoconciencia 
emocional, autorregulación, empatía, motivación y competencias so-
ciales. 
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Método:

Diseño: enfoque cualitativo consistente en análisis documental basado en 
la propuesta metodológica de la cartografía conceptual (Tobón, 2015).

Técnicas e instrumentos: Investigación documental, basada en la car-
tografía conceptual empleando como instrumento de recolección de da-
tos una lista de cotejo que permitió autoevaluar el análisis realizado.

Materiales: Material de consulta bibliográfica, computadoras, im-
presora, papel, tinta, bibliografía.

Procedimiento para la recolección de datos: 

1. Planeación del registro de documentos de consulta, consideran-
do como ejes rectores las palabras clave de la investigación sobre 
competencias socioemocionales, definidas en forma preliminar y 
definiendo las bases de datos a consultar.

2. Desarrollo del proceso de consulta documental, identificando ar-
tículos y libros relacionados al tema a través de las bases de datos 
seleccionados previamente.

3. Registro documental mediante la elaboración de citas textuales y 
no textuales considerando las referencias correspondientes.

4. Revisión de la suficiencia del proceso de consulta bibliográfico 
y hemerográfico considerando los ocho ejes que contempla el 
análisis propuesto.

5. Retroalimentación del proceso de búsqueda, considerando infor-
mación adicional y complementaria.

Procedimiento para el análisis: 

1. Revisión de la congruencia entre documentos consultados y ejes 
a desarrollar para elaborar la cartografía conceptual, consideran-
do: noción, categorización, caracterización, diferenciación, cla-
sificación, vinculación, metodología y ejemplificación del tema 
objeto de estudio.
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2. Construcción de la cartografía conceptual, revisando congruen-
cia entre información recopilada, ejes definidos y productos ge-
nerados.

3. Retroalimentación del proceso, en su caso, complementando la 
información faltante o insuficiente detectada.

Principales hallazgos:

Conviene recordar que desde la aparición del proyecto Tuning para 
América Latina impulsado en el marco de los trabajos desarrollados en 
el Espacio Común Europeo, las competencias se agrupaban en cuatro 
grandes competencias y se desagregaban 21 competencias genéricas, 
mismas que se muestran en la Tabla 2, de tal forma que aún sin clasi-
ficarlas expresamente como competencias duras y blandas, desde la 
presentación de este proyecto para el continente americano, las com-
petencias socioemocionales han estado implícitas, destacando: habili-
dades de autocrítica, resolución de problemas, comunicación, aprendi-
zaje autónomo, valores, respeto, responsabilidad social, capacidad de 
motivación, trabajo en equipo, por citar algunas, mismas que se ubican 
perfectamente dentro del grupo de competencias socio-emocionales.

Tabla 2. Competencias genéricas para América Latina de acuerdo con el Proyecto Tuning

Macrocompetencias Competencias Genéricas

Proceso de  
aprendizaje

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Capacidad crítica y autocrítica

Capacidad de investigación

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas

Capacidad de comunicación oral y escrita

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
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Macrocompetencias Competencias Genéricas

Valores sociales Compromiso con su medio sociocultural

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

Responsabilidad social y compromiso ciudadano

Compromiso con la preservación del medio ambiente

Contexto tecnológico 
e internacional

Habilidad para trabajar en contextos internacionales

Habilidades en el uso de las tecnologías de información y la 
comunicación

Capacidad de comunicación en un segundo idioma

Habilidades  
interpersonales

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

Capacidad para tomar decisiones

Capacidad para organizar y planificar el tiempo

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de actuar en nuevas situaciones

Fuente: elaboración propia, basada en proyecto Tuning para 
América Latina (2007), citado por Qualificar (2017).

En México, quizás como respuesta al planteamiento realizado en 
el proyecto citado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cola-
boración con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) se planteó el 
Proyecto “Construye-T”, cuyo propósito se orientó al fortalecimiento 
de las competencias socioemocionales de los jóvenes para contribuir 
al mejoramiento del ambiente escolar, el cual en su momento clasificó 
a las competencias en tres grandes dimensiones, de las que a su vez se 
desprendían 18 habilidades específicas, mismas que se muestran en la 
Tabla 3, las que, sin dudarlo hacían referencia de manera explícita a las 
competencias socioemocionales en su mayoría.

Tabla 3. Competencias socioemocionales planteadas por el programa Construye-T

Dimensión: Conoce-T Relaciona-T Elige-T

Habilidades 
generales:

1.Autoconciencia 1.Conciencia Social 1.Toma responsable de 
decisiones

2.Autorregula-
ción

2.Relación con los 
demás

3.Determinación

Habilidades 
específicas:

1.1. Autopercep-
ción 

1.1. Empatía 1.1. Generación de opciones 
y consideración de conse-
cuencias

1.2. Autoeficacia 1.2. Escucha activa 1.2. Pensamiento crítico

1.3. Recono-
cimiento de 
emociones

1.3. Toma de perspec-
tiva

1.3. Análisis de consecuencias

2.1. Manejo de 
emociones

2.1. Asertividad

2.2. Postergar 
gratificación

2.2. Manejo de conflic-
tos interpersonales

2.3. Tolerancia a 
la frustración

2.3. Comportamiento 
prosocial

3.1. Motivación 
de logro

3.2. Perseve-
rancia

3.3. Manejo del 
estrés

Fuente: elaboración propia, basada en proyecto Construye 

T (SEP, 2008), citado por Qualificar (2017).

Para ilustrar el problema recurrente que se enfrenta cuando se es-
tudian las competencias socioemocionales con base en la literatura 
existente con mayor detalle, pues se presenta la dificultad para definir 
cuáles serían las generalmente aceptadas o las que conformarían el 
marco general de las mismas, en la Tabla 4 se muestran algunas de las 
clasificaciones sugeridas por diversos autores analizados en un primer 
acercamiento.

Comportamiento que se 

desarrolla al interactuar con otras 

personas y modo de responder ante 

las situaciones que plantea esta 

interacción.
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Tabla 4. Competencias socioemocionales y propuestas de clasificación

Referente Competencias propuestas

Tsaoussi (2020) Pensamiento crítico, aprendizaje permanente, planificación y logro 
de metas, comunicación, escucha, negociación, trabajo en redes, 
resolución de problemas y toma de decisiones.

Bunga y Abdul (2020) Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, emprendimiento, habili-
dades de pensamiento, habilidades interpersonales.

Fahimirad, et al., (2019) Comunicación, creatividad, habilidades de pensamiento, adminis-
tración y liderazgo, resolución de problemas, responsabilidad social, 
aprendizaje permanente, trabajo en equipo.

Succi y Canovi (2019) Comunicación, compromiso con el trabajo, trabajo en equipo, pensa-
miento innovador.

Neri y Hernández (2019) Interpretación del entorno social, comunicación, relaciones humanas, 
toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cam-
bio y auto aprendizaje, iniciativa para resolver problemas, resolución 
de los conflictos, creatividad para generar nuevas ideas.

Gómez-Gamero (2019) Trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión efectiva del 
tiempo, manejo del stress, liderazgo, comunicación efectiva, escucha 
activa y empatía.

Meissner y Shmatko 
(2018); Vogler et al., 
(2018); Adnan et al., 
(2017)

Profesionalismo, iniciativa, negociación, liderazgo, autoestima, confia-
bilidad, resolución de problemas, empatía, capacidad de trabajar bajo 
presión, planificación y pensamiento estratégico, trabajo en equipo, 
ética laboral, flexibilidad, buena comunicación oral y escrita, manejo 
de tecnologías de información, creatividad y confianza en sí mismo, 
buenas habilidades de autoadministración y gestión del tiempo, vo-
luntad de aprender y aceptar la responsabilidad, pensamiento crítico, 
toma de decisiones, respeto.

Vera (2016) Autorregulación, meta-cognición, autoeficacia, costumbres sociales, 
inteligencia emocional, adaptabilidad, pensamiento sistémico, 
habilidad para comunicarse asertivamente, capacidad para resolver 
problemas creatividad.

CNA-Chile (2015) Comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, solución de pro-
blemas, desarrollo de relaciones interpersonales, autoaprendizaje e 
iniciativa personal y trabajo en equipo.

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.
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A esta diversidad de propuestas de clasificación podrán agregarse 
las vertidas a través de proyectos financiados por organizaciones gu-
bernamentales y de la sociedad civil, las que, en un esfuerzo de simpli-
ficación, pueden agruparse por categorías o en su caso identificar las 
que se repiten, por ejemplo en estas nueve propuestas -las analizadas 
en la Tabla 4- la relacionada con comunicación, se considera por todos 
los autores revisados o la de trabajo en equipo y solución de problemas 
se presentan en siete de los nueve planteamientos o la de liderazgo 
que se repite en cinco de los nueve casos. 

En ese sentido, también destaca la propuesta del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021), que busca mejorar la 
educación, el desarrollo personal, la estabilidad social y el desarrollo 
económico, la cual define doce habilidades transferibles categorizadas 
como se aprecia en la Tabla 5. 

Tabla 5. Habilidades transferibles propuestas por UNICEF

Dimensión Competencias específicas

Cognitiva Creatividad 

Pensamiento crítico 

Resolución de problemas 

Instrumental Cooperación 

Negociación 

Toma de decisiones 

Individual Manejo de sí mismo 

Resiliencia 

Comunicación 

Social Respeto por la diversidad 

Empatía 

Participación 

Fuente: elaboración propia basada en UNICEF (2021).
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En esta propuesta, la dimensión cognitiva hace alusión al aprender 
a saber, la instrumental al aprender a hacer, la individual al aprender a 
ser y la social al aprender a vivir juntos. 

Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM, 2020) cuenta también con un marco de referen-
cia presentado en la Tabla 6, que agrupa en siete competencias a las 
subcompetencias que identifica como medulares para formar a sus es-
tudiantes. 

Tabla 6. Competencias transversales Tec 21

Competencia Subcompetencias 

Autoconocimiento y 
gestión 

Autoconocimiento y gestión

Bienestar y autorregulación 

Emprendimiento 
innovador 

Innovación 

Emprendimiento consciente 

Inteligencia social Diversidad 

Colaboración 

Efectividad en la negociación 

Compromiso ético y 
ciudadano 

Reconocimiento y empatía 

Argumentación ética 

Integridad 

Compromiso ciudadano para la transformación social 

Razonamiento para 
la complejidad 

Pensamiento sistémico 

Pensamiento científico 

Pensamiento crítico 

Comunicación Lenguaje oral 

Lenguaje escrito 

Comprensión de otros códigos 

Comunicación dialógica 

Transformación 
digital 

Cultura digital 

Tecnologías de vanguardia 

Fuente: elaboración propia basada en ITESM (2020).
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La selección de las prioritarias también varía como se observa en la 
Tabla 7 desde la visión de países como Rusia y Ucrania, que comple-
menta el estudio del constructo ya abordado en investigaciones pre-
vias, respecto a la perspectiva de otras latitudes, en donde se aprecia 
que las competencias predominantes se relacionan con: comunicación, 
trabajo en equipo, creatividad y flexibilidad.

Tabla 7. Habilidades blandas prioritarias

Referente Competencias 

Morozova et al., (2022) Comunicación, trabajo en equipo, creatividad, flexibili-
dad, habilidades interpersonales, adaptabilidad. 

Pluzhnirova et al., (2021) Comunicación, trabajo en equipo, creatividad, flexi-
bilidad cognitiva, gestión del tiempo, argumentación, 
inteligencia emocional, pensamiento crítico. 

Muraviova et al., (2021) Comunicación empresarial, trabajo en equipo, desa-
rrollo personal, establecimiento de metas, autopresen-
tación, liderazgo, habilidades para hablar en público, 
inteligencia emocional. 

Mazanyuk et al., (2020) Capacidad de cooperar, ser creativo, emprendedor, 
hacer frente a situaciones estresantes, ser consciente del 
futuro y hacer predicciones adecuadas. 

Kipina (2019) Creatividad, flexibilidad en la toma de decisiones, alta 
motivación, participación en la resolución de problemas 
y esfuerzo por la superación personal. 

Fuente: elaboración propia basada en los autores citados. 

Siendo que en la mayoría de las investigaciones aparecen la comu-
nicación y el trabajo en equipo como competencias clave, Muraviova 
et al., (2021) precisan como indicadores la capacidad de escuchar, per-
suadir, formular necesidades y expresarlas, comprender el punto de 
vista de los interlocutores y responder adecuadamente a los mismos, 
argumentar y negociar, construir redes de comunicación (networking) 
y apoyar su desarrollo, todo ello para que, centrándose en las personas 
se favorezca el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. 
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Con todo, sin dejar de reconocer la complejidad que reta a la sis-
tematización de las múltiples propuestas, puede afirmarse que más 
allá de las denominaciones, este tipo de competencias involucran 

“habilidades sociales e interpersonales o meta-competencias, es de-
cir, capacidades para trabajar en ambientes diversos y transferir los 
aprendizajes de un campo a otro” (Marrero et al., 2018, p. 11), de ahí 
su importancia y la necesidad de acercarse a la construcción de pro-
puestas que permitan facilitar la comprensión de este constructo, que 
resulta vital en la formación profesional de los universitarios.

Por si lo anterior no fuera suficiente, Colombo (2022) propone una 
clasificación adicional de competencias en tres grandes rubros: com-
petencias duras (hard skills) las que resultan de la formación profesio-
nal y la actualización constante; las competencias blandas (soft skills), 
definidas como las que permiten desempeñarse con otras personas y 
que mediante la interacción permiten obtener los resultados propues-
tos y agrega el concepto de competencias de empoderamiento (power 
skills) que conjugan las habilidades blandas integrándolas con “el ser, 
el hacer y el sentir, en congruencia y al servicio del rol que ocupa cada 
uno” (párr. 7).

De acuerdo con Sreehari (2021) el concepto de habilidades o com-
petencias de empoderamiento se atribuye al presidente de la Univer-
sidad de Dartmouth (New Hampshire, USA) Felipe Hanlon e involu-
cran un amplio concepto de características que se relacionan con la 
personalidad, el comportamiento social, la inteligencia emocional, el 
pensamiento crítico, la creatividad, el sentido de colaboración, entre 
otras, cuyo aprendizaje no es fácil de desarrollar e implica procesos 
prolongados para identificar su evolución y evaluación.

Volviendo a Colombo (2022) algunas de las diferencias importan-
tes entre las 20 competencias o habilidades blandas más destacadas 
con relación a la propuesta de competencias de empoderamiento, se 
aprecian en la Tabla 8, en donde se observa que, aunque las diferen-
cias en algunos casos parecieran sutiles o cuestiones de semántica, en 
realidad lo que este autor busca destacar es la necesidad de que las 
habilidades socioemocionales deben acompañarse de la iniciativa y 
aportación de cada sujeto, lo que permite potencializar inicialmente 
su entrenamiento y su aplicación en la vida profesional en un momen-
to posterior.
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Tabla No. 8. Diferencias entre habilidades blandas y habilidades de empoderamiento

Tipo de habilidad o 
Competencia

Definida como:

Habilidad blanda Habilidad de  
empoderamiento

Aptitud y actitud 
para el rol

Basado en la preparación 
y en la forma de desem-
peñar el puesto ocupado.

Acompañado de la autoconfianza 
y seguridad, permiten el desarrollo 
del ser.

Trabajo en equipo Se relaciona con la forma 
de integrarse a grupos de 
personas para trabajar.

Trasciende el trabajo en equipo y 
busca la capacidad de auto liderear-
se, con autonomía y con enfoque 
de mejora continua.

Hablar en público Capacidad para expresar 
ideas, en forma coheren-
te y ágil, despertando 
interés en los escuchas.

Involucra saber comunicar mensa-
jes clave en cualquier circunstancia 
con claridad conceptual (ordenada, 
clara, concisa y atractiva).

Resolver conflictos Habilidad para solucionar 
tensiones y encontrar 
respuestas que satisfa-
gan a los involucrados.

Requiere de una mentalidad abierta, 
que permita la generación de 
nuevas ideas y pensamientos para 
resolver los conflictos.

Creatividad Habilidad para inventar 
nuevas formas y apli-
carlas en los diferentes 
escenarios laborales.

Agrega la innovación como un 
rasgo superior a la creatividad, 
generando alternativas diferentes o 
mejorando las actuales.

Motivación Partiendo de las dos for-
mas conocidas: extrínse-
ca (de fuera) e intrínseca 
(interior).

Adiciona la automotivación que im-
plica mantener una energía positiva 
para incidir en el equipo de trabajo.

Colaboración Habilidad para contri-
buir con los demás para 
alcanzar los propósitos.

Requiere el trabajo en red, que sig-
nifica aportar ideas que agreguen 
valor al trabajo de equipo.

Inteligencia emo-
cional

Habilidad para identificar, 
reconocer y gestionar las 
emociones.

Involucra el equilibrio en el manejo 
de las emociones ante cualquier 
reto, concentrándose en soluciones.

Ser sociable Capacidad para sociali-
zarse con los demás para 
mejorar las relaciones 
interpersonales.

Involucra la comprensión de per-
sonas afines y diferentes, establece 
vínculos positivos y aprende de 
todos.
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Tipo de habilidad o 
Competencia

Definida como:

Habilidad blanda Habilidad de  
empoderamiento

Empatía Habilidad para ubicarse 
en el lugar de los otros.

Adiciona el entendimiento, que bus-
ca la comprensión de los sentimien-
tos de los demás, para trascender 
los esquemas propios.

Comunicación 
efectiva

Capacidad para interac-
tuar con eficacia con las 
personas.

Involucra la comunicación verbal 
y no verbal a través de mensajes 
concretos y útiles basados en la 
empatía.

Gestión del 
tiempo

Capacidad para organizar 
con eficacia el tiempo 
laborable.

Adiciona la priorización de lo urgen-
te y lo importante, involucrando 
la delegación efectiva, la autocon-
fianza y la confianza en los demás, 
eliminando lo accesorio.

Organización Habilidad para desa-
rrollar tareas con orden, 
secuencia y lógica.

Requiere la creación de procesos 
efectivos, que agreguen valor, 
ahorren recursos y sean fácilmente 
aplicables.

Tomar decisiones Capacidad para discer-
nir la mejor alternativa 
dentro de un marco de 
actuación predefinido.

Agrega la capacidad de decisión 
buscando siempre el bien mayor, 
trascendiendo a los buenos resul-
tados y buscando la satisfacción de 
todos los involucrados.

Habilidad para 
responder

Capacidad para resol-
ver los temas que se 
presenten, basados en el 
sentido común, el pensa-
miento crítico y analítico.

Adiciona la asertividad para ganar 
claridad y concentrarse en la solu-
ción de temas con oportunidad.

Ética personal y 
profesional

Requiere de principios y 
valores como persona y 
su aplicación en el ámbi-
to laboral.

Predica con el ejemplo, basa su 
conducta en hechos reales, más allá 
de planteamientos hipotéticos.

Solucionar Habilidad para facilitar la 
solución de problemas 
laborales.

Plantea soluciones de fondo, identi-
ficando casas y efectos, previniendo 
recurrencias.
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Tipo de habilidad o 
Competencia

Definida como:

Habilidad blanda Habilidad de  
empoderamiento

Ser responsable Requiere el cumplimien-
to de todos los compro-
misos establecidos.

Busca mejorar la capacidad de 
solución trascendiendo los temas 
básicos e involucrándose en la 
mejora permanente.

Tener iniciativa Capacidad para plantear 
soluciones antes que es-
perar órdenes, asumien-
do riesgos y proponien-
do mejoras.

Plantea el emprendimiento interior 
como actitud para mejorar la efecti-
vidad del puesto que se desempeña, 
vinculando el hacer y el ser con los 
equipos de trabajo.

Marca personal Habilidad para gestionar 
el perfil profesional para 
crear percepciones posi-
tivas ante los demás.

Adiciona a la marca personal el apo-
yo profesional a la empresa a través 
de las acciones que se desarrollan 
en todos los ámbitos.

Fuente: elaboración propia con base en Colombo (2022).

A partir de lo anterior, la interrogante que surge es ¿Cómo desa-
rrollarlas? Algunos investigadores suelen identificar dos formas, ya 
sea en el proceso de aprendizaje mediante la introducción de cursos 
individuales o utilizando el potencial de las disciplinas estudiadas en 
conjunto con el trabajo educativo extracurricular (Pluzhnirova et al., 
2021). 

De acuerdo con Valentín et al., (2015) y Fernandes et al., (2021), 
entre las técnicas psicológicas y pedagógicas más utilizadas para el 
desarrollo de habilidades blandas están la técnica de creación de un 
entorno de desarrollo de asignaturas, la técnica de aprendizaje colabo-
rativo y el trabajo por proyectos, en las que el entrenamiento grupal 
es la característica principal, porque propicia la participación activa 
de los estudiantes y se requiere práctica y retroalimentación continua 
para el refinamiento de la habilidad (Blaszcynski y Green, 2012)

En la misma línea de ideas, el Chartered Institute of Personnel and 
Development (CIPD, 2010), enfatiza que para desarrollar las compe-
tencias blandas se debe entender que se aprenden con una pequeña 
cantidad de inputs altamente enfocados y relevantes, una gran canti-
dad de experiencia en el mundo real, la práctica dentro y fuera de la 
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zona de confort y la retroalimentación oportuna, pertinente y cons-
tructiva por parte de otras personas en una comunidad de práctica, y 
donde las consecuencias de lo que se hace pueden ser observadas y de 
fácil comprensión. 

Ante estos planteamientos, una aproximación a las estrategias que 
pueden utilizarse para desarrollarlas se sintetiza en la Tabla 9. 

Tabla 9. Estrategias para desarrollar competencias sociocognitivas

Referente Estrategia 

Pluzhnirova et al., (2021) Hackaton y Meetup 

Aniskin et al., (2020) Aprendizaje emprendedor 

Maya y Serrano (2016) Simulaciones 

Modelado 

Mentoring 

De Freitas y Routledge (2013) Juegos en línea 

Silva (2013) Proyectos comunitarios Actividades artísticas 

Kolb y Kolb (2005) Aprendizaje experiencial 

Kraiger (2003) Circulo del aprendizaje 

Fuente: elaboración propia con base en los autores citados.

En resumen, los diversas propuestas de clasificación de las com-
petencias socioemocionales y la definición de las posibles estrategias 
que pueden favorecer su desarrollo, obligan a los involucrados en los 
procesos de formación profesional de los jóvenes universitarios a re-
pensar las prácticas de aprendizaje, renovar los procesos y plantear el 
desarrollo de las competencias sociocognitivas de manera transversal, 
lo que forzosamente transita por la actualización y rediseño de los mo-
delos curriculares. 
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Conclusiones:

Siguiendo a Gargallo-López et al., (2020), no debe perderse de vista 
que conviene distinguir el discurso de las instituciones educativas en 
donde prevalecen las aseveraciones orientadas a pregonar el apren-
dizaje basado en competencias e incluso se modifican normas para 
expedir certificaciones o títulos o guías dirigidas a docentes, de au-
ténticas prácticas que verdaderamente impulsen el aprendizaje basado 
en competencias, pues en ocasiones el trabajo cotidiano se desarrolla 
como antes y como siempre; por ello es necesario modificar conteni-
dos y buscar equilibrios entre lo técnico y lo socioemocional, plan-
teando estrategias transversales a lo largo de todo el proceso de forma-
ción profesional (Maya y Serrano, 2016).

De tal forma que debe existir claridad en cuanto a la importancia de 
las habilidades blandas o no cognitivas en los procesos de profesiona-
lización de los estudiantes universitarios y al mismo tiempo, atender 
lo señalado por Ortega (2016) en el sentido de que existen evidencias 
de que los empleadores manifiestan la carencia de éstas en los jóvenes 
que contratan, (Bassi et al., 2012; Banco Mundial, 2014; Hart Research 
Associates, 2015), así como de los retos que implica para las universi-
dades la puesta en práctica de una auténtica formación en competen-
cias para una verdadera formación integral. 

Por otro lado, si los dos tipos, cognitivas y no cognitivas, se cons-
truyen y se refuerzan mutuamente, Ortega (2016) invita a pregun-
tarse ¿cómo incorporar ambas en los procesos educativos de manera 
apropiada y razonable? ¿Cómo se puede proporcionar el tipo de apo-
yo y capacitación que pueda ayudar a los profesores y facilitadores 
a promover su desarrollo? y ¿cómo comprender sus relaciones para 
ser transferidas a escenarios diferentes? Estas interrogantes abren la 
oportunidad para generar propuestas de acción que tomen en cuenta 
que las competencias están ligadas a contextos de aprendizaje en el 
mundo real, incluyendo las escuelas, el trabajo y la comunidad exten-
dida, donde se forman, se utilizan y pueden ser desarrolladas inten-
cionalmente.

Considerando los hallazgos descritos y dada la complejidad del 
tema que demanda mayor profundidad a las diversas propuestas en-
contradas en este estudio preliminar, así como las múltiples opinio-
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nes de empleadores respecto a cuáles deben ser las competencias que 
deben dominar quienes recién se incorporan al mercado laboral, se 
considera importante desarrollar una futura línea de investigación do-
cumental, basándose en la propuesta de Tobón (2015) sobre la cons-
trucción de una cartografía conceptual completa.

Esta cartografía deberá basarse en los ocho ejes de análisis propues-
tos por este autor, buscando respuestas a las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el origen etimológico del concepto de competencias socioe-
mocionales, evolución y definición vigente? (Noción); ¿A qué concep-
to o teoría mayor pertenece el concepto de competencias socioemo-
cionales desde las diversas visiones predominantes? (Categorización); 
¿Qué elementos permiten caracterizar el concepto de competencias 
socioemocionales? (Caracterización); ¿De qué otras definiciones o 
conceptos ubicados en el mismo nivel de análisis se diferencia el con-
cepto de competencias socioemocionales? (Diferenciación); ¿Cómo 
se clasifica el concepto de competencias socioemocionales? (Clasifi-
cación o subdivisión); ¿Cómo pueden relacionarse las competencias 
socioemocionales con otras teorías o referentes que permitan generar 
un mayor conocimiento de éstas? (Vinculación); ¿Qué elementos me-
todológicos básicos se requieren para abordar el concepto de compe-
tencias socioemocionales? (Metodología) y ¿Cómo puede ejemplifi-
carse la aplicación del concepto de competencias socioemocionales en 
los procesos de formación profesional de los jóvenes universitarios) 
(Ejemplificación)?

A partir de los resultados de esta cartografía se podrán reconocer 
elementos e indicadores que contribuyan al logro de la formación in-
tegral de los estudiantes, como premisa declarada en la misión univer-
sitaria y podrá obtenerse claridad conceptual sobre el tema analizado, 
partiendo de la idea que, el estudio de las competencias socioemocio-
nales resulta vital para quienes se involucran en los procesos de ges-
tión curricular en las instituciones de educación superior y demandan 
el conocimiento profundo de la propuesta del aprendizaje basado en 
competencias, desde la literatura especializada y desde las demandas 
de los empleadores, de tal forma que puedan definirse con claridad y 
fundamento las que deberán impulsarse en las aulas, tanto de mane-
ra directa e intencionada en cada asignatura de los planes de estudio, 
como las que se desarrollarán en forma transversal.
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CAPITULO X

Importancia e Influencia de los Derechos 
Humanos para la creación de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES)

Leticia, Palomeque-Cruz1

Resumen

La protección y fomento a la creación de nuevas empresas debiera 
ser una tarea imperiosa en toda política pública, puesto que es pre-
cisamente la economía privada la que propicia el crecimiento de la 
economía de los países, permitiéndoles crecer en educación, salud, in-
fraestructura y está presente en todas las áreas de la sociedad, desde 
los bienes hasta los servicios en general. 

Se pretende dar a conocer como los derechos humanos son la base 
fundamental de la organización de la sociedad mexicana, misma que 
dota de certeza y seguridad a las personas para que la creación y desa-
rrollo de las MIPyMES. Ello con base en una metodología cualitativa, 
recopilando información documental y legal.

Se tiene como principal resultado, la exposición del entorno de 
organización que existe en México, donde se recubre a las personas 
de una protección inherente al ser humano, donde tienen la facultad 
de poder elegir la forma en la cual desempeñaran su vida diaria y las 
actividades que realizaran para allegarse de los recursos necesarios 
para su subsistencia. Algunos deciden desempeñar trabajos dentro de 

1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mexicana, leticruz_acuario@hotmail.com.
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la organización pública y otros optan por crear empresas, uniéndose 
así a la iniciativa privada.

Esta última elección está regulada y protegida en la máxima norma 
de nuestro país, la Constitución, dotando a los particulares del dere-
cho de desarrollarse de forma autodeterminada. Además, los protege 
de malas prácticas creando un entorno de sana competencia con otras 
empresas e incluso creando programas de apoyos sociales para el cre-
cimiento de las mismas. 

Palabras clave: Derechos, empresa, desarrollo, economía. 

Introducción

Las empresas son base fundamental de la economía y desarrollo de 
un país, sin ellas, muchos de los bienes y servicios que hoy facilitan 
el día a día de las personas simplemente no podrían ser ofrecidos, así, 
introducen a los países productos colocándolos más al alcance de to-
das las personas para que puedan acceder y consumirlos de forma más 
sencilla.

México es un país consumista, según cifras recientes consume mu-
cho más de lo que produce, traduciéndose esto que debe exportar más 
de lo que puede importar a otros países. 

México es altamente dependiente del comercio exterior, que repre-
sentó el 78% de su PIB en 2020 (Banco Mundial, últimos datos disponi-
bles). El país exporta principalmente automóviles (11,1%), computa-
doras (6,7%), piezas de vehículos (6,5%), camiones de reparto (5,5%) 
y petróleo crudo (5,5%). En cuanto a las importaciones, las principales 
compras de México son los circuitos integrados (6,8%), el petróleo re-
finado (6,7%), las piezas de vehículos (6,3%), las piezas de máquinas 
de oficina (3,8%) y los automóviles (2,2%). Según las previsiones de 
comercio exterior del FMI, el volumen de las exportaciones de bienes 
y servicios aumentó un 7,7% en 2021 y se espera que alcance el 5,6% 
en 2022, mientras que el volumen de las importaciones de bienes y 
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servicios aumentó un 17,3% en 2021 y se espera que aumente un 7,3% 
en 2022. (Entreprises, 2022)

Precisamente gran parte de estos bienes son exportados por em-
presas privadas que los hacen llegar a lo largo y ancho del país, per-
mitiendo el desarrollo del mercado mexicano además de propiciar la 
creación de empleos y fuentes de ingreso, entonces, sin la protección 
constitucional que recubre a las empresas. ¿Pudieran desarrollarse y 
funcionar de la misma manera? 

Se busca establecer la importancia de los derechos humanos en la 
creación, crecimiento y sostenibilidad de las empresas dentro del país. 
Justificando así que los derechos humanos no solo abonan al desarro-
llo personal de las personas si no también al crecimiento de fuentes 
de ingreso. 

Antecedentes 

Significado de MIPyMES

La palabra MIPyMES es la conjugación de palabras empleadas para 
abarcar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Por lo general se 
trata de empresas industriales, mercantiles o de algún otro rubro, con-
tando como una de sus principales caracterizaciones que son empre-
sas con un número pequeño de trabajadores y los recursos en cuanto a 
los que económicamente operan, son reducidos así como sujetos a los 
ingresos que genera.

Aunque dentro de esta denominación se podría entender que se 
refiere a las empresas con menor capital económico y humano, con 
actividades productivas no muy relevantes, lo cierto es que son parte 
esencial de la sociedad, sin las cuales las actividades desarrolladas den-
tro de la misma no funcionarían. Ello porque su importancia radica 
no en su aportación individual, si no es el conteo colectivo que nos 
hace ver la importancia que implican las micro, pequeñas y medianas 
empresas para la sostenibilidad de la sociedad. Tanto, que en América 
Latina:
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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en América 
Latina juega un papel muy importante en la cohesión social, ya 
que contribuye significativamente a la generación de empleo, de 
ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad pro-
ductiva de las economías locales. Adicionalmente, representan 
una cuota importante en el tejido empresarial de los países; así 
en el istmo centroamericano se estima que la MIPYME represen-
ta más del 90% de la estructura empresarial de la región; si bien 
es cierto que los estudios difieren en la estimación de la contri-
bución al Producto Interno Bruto, se estima que en promedio 
contribuyen con el 20% del PIB y que, en algunos casos, esta 
contribución llega a alcanzar el 50%. (Alvarez & Duran, 2009)

Como fuentes generadoras de ingreso, significan una base para la 
sostenibilidad de los países, ya que no solo implican un ingreso para 
los dueños o fundadores, sino también para los empleados que laboren 
ahí, contribuyen al desarrollo de la economía de la sociedad partici-
pando activamente en la oferta y demanda de bienes y servicios que 
es precisamente lo que mantiene en movimiento los activos de un país 
y que su economía no se estanque.

Un aspecto fundamental de las MIPyMES latinoamericanas es su 
heterogeneidad. En primer lugar, encontramos microempresas cuya 
gestación suele responder a necesidades individuales de autoempleo y 
que a menudo se encuentran en una situación de informalidad, que in-
cluye bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder a recur-
sos financieros externos, escasa internacionalización y realización de 
actividades con bajos requerimientos técnicos. (Dini & Stumpo, 2020)

El desarrollo o creación de Micro, Pequeñas o Medianas empresas 
muchas veces no responde a una idea de enriquecimiento, sino a una 
necesidad de subsistencia, que orilla a muchas personas a buscar cami-
nos alternos a empleos fijos remunerados, encontrando como opción 
la creación de negocios propios, en búsqueda de los recursos necesa-
rios para subsistir. Múltiples son los casos en que la creación de una 
empresa es a raíz de las precariedades en que sus dueños vivían, suma-
da a su valentía y ganas de superación.

En el otro extremo, se encuentran las pymes de alto crecimiento, 
que se caracterizan por tener un comportamiento mucho más diná-
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mico, tanto respecto de la facturación como de la creación de puestos 
de trabajo, y cuyo desempeño responde al aprovechamiento de opor-
tunidades de mercado a través de una gestión empresarial eficiente e 
innovadora. (Dini & Stumpo, 2020)

También figuran aquellas empresas pensadas precisamente para 
la generación de recursos, se caracterizan por contar con inversiones 
constantemente para su desarrollo, teniendo una organización y un 
objetivo definido, buscando su crecimiento y extensión. 

América Latina depende inmensamente de estas empresas, pues-
to que han sido la respuesta necesaria para cubrir las necesidades de 
millones de personas sin contar el hecho de que facilitan el acceso de 
bienes y servicios para la población en general.

Marco contextual 

Importancia de las MIPyMES en México 

La economía mexicana se ha mantenido en pie y desarrollándose gra-
cias a las miles de empresas que existen dentro del territorio, son el 
medio de ingreso de millones de mexicanos que no cuentan con un 
empleo dentro de organismos gubernamentales y han encontrado 
dentro de las empresas, un medio de subsistencia que les permite alle-
garse de los recursos que les permiten subsistir. (Cruz, 2022)

Las MiPyMES constituyen la columna vertebral de la economía na-
cional por su alto impacto en la generación de empleos y en la pro-
ducción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 4 millones 
de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MiPyMES y éstas 
generan 52% del PIB. Así, la contribución de las MiPyMES en la crea-
ción de empleos en nuestro país es significativamente mayor que en 
varios países alrededor del mundo. (Público, 2013)

Las MIPyMES por lo tanto son parte importante dentro de la ma-
yoria de las economías del mundo, sin embargo, para la economia de 
México es indispensable su presencia y desarrollo, puesto que está se 
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compone en su mayoria por los movimientos economicos que estas 
generan ademas de la sostenibilidad que dan a miles de familias.

Sin embargo, aun a pesar de la notoria importancia de estas empre-
sas dentro de la sociedad, enfrentan multiples problemas para su crea-
ción, funcionamiento, mantenimiento y desarrollo sotenible. Debido 
a disntintos factores, siendo uno de los mas reelevantes la crisis finan-
ciera presente en la mayoria de los paises que provoca que la inversión 
necesaria para al creación de una empresa sea de mucho riesgo.

De esta forma, algunos de los retos que deben enfrentar las MI-
PYMES y que se presentan como debilidades en este tipo de organiza-
ciones son: administración con visión de corto plazo, escasa atención 
al tema de calidad, deficiente tecnología de producción, bajo nivel de 
información, productividad insuficiente, escasas y costosas fuentes de 
financiamiento, recursos humanos poco calificados, estructuras orga-
nizativas inadecuadas y escasa atención a los mercados externos. (Gar-
cía, Bedoya, & Ríos, 2009)

Las empresas no implican solo el deseo de emprender, si no tam-
bien requieren una planeación extensiva de su operatividad interna 
para poder desarrollar correctamente las actividades economicas o 
servicios que prestara, creando un equilibrio entre inversión y ganan-
cia. Las MIPYMES son organizaciones que requieren de herramientas 
financieras integrales que las apoyen en su sostenimiento, desarrollo y 
crecimiento en el mercado. (García, Bedoya, & Ríos, 2009)

Análisis 

Protección Constitucional de las MIPyMES en México 

Actualmente, el entorno empresarial está marcado por la incertidum-
bre y el riesgo a causa de la competencia, la internacionalización de 
los mercados, la disminución de las barreras comerciales, el acceso 
a la información y los avances tecnológicos. Lo anterior ha provoca-
do cambios importantes en la forma como las empresas gestionan. En 
estas condiciones, la gestión de las empresas se ha convertido en una 



202 Importancia e Influencia de los Derechos Humanos para la creación de MIPyMES

cuestión fundamental para su supervivencia, ya que las necesidades 
empresariales más inmediatas son adaptarse a los cambios permanen-
tes a fin de lograr cada vez un mejor posicionamiento en los mercados 
y aprovechar las oportunidades para el logro del éxito. (Parra, 2014)

Para que una empresa pueda desarrollarse, necesita un entorno se-
guro donde las personas que depositen una inversión en un proyec-
to empresarial puedan tener la certeza y seguridad, que podrán esta-
blecerse y crecer sin riesgos externos como delincuencia o fraudes, 
donde se les dote de protección y que el crecimiento de la empresa 
dependa así únicamente del trabajo que se le dedique y la calidad del 
producto que se ofrezca. 

En este sentido, México es un país de corte garantista que contiene 
una extensa normatividad que regula distintos aspectos de la sociedad, 
entre ellos el espectro de las empresas.

Por lo que, uno de los motivos principales de que existan tantas 
empresas dentro de territorio nacional es la protección constitucional 
con la que se dota a las personas desde la creación de las empresas, 
desarrollo e incluso en su cierre de operaciones.

Dicha protección, traducida en un derecho humano para los ciuda-
danos, se encuentra establecida en el artículo 5° primer parrafo de la 
Constitución Politica de los Estados Mexianos, que a la letra dice: 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedi-
que a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la socie-
dad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial.

Se dota así a los mexicanos del derecho humano de poder dedicarse 
a la actividad que deseen dentro de la sociedad, en el caso específico 
de las empresas, se deja a elección de las personas si desean crear o no 
una empresa, dedicándose a ella el tiempo que desee. 



203Palomeque Cruz

Es de establecer que los derechos humanos tienen su base en 4 prin-
cipios fundamentales que son tutelados también en la Constitución en 
su artículo 1° tercer párrafo:

Artículo 1º . Todas las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los prin-
cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.

Con el principio de universalidad se establece y protege que los de-
rechos humanos son aplicables para todas las personas por el hecho de 
ser humanos, sin excepción alguna, en el caso en particular a ninguna 
persona se le podrá negar el derecho a ser un empresario por ningún 
motivo, siempre y cuando la actividad a desarrollar sea licita. 

Los derechos serán progresivos puesto que “implica el gradual pro-
greso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cum-
plimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, 
mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmen-
te posible.” (Humanos, 2016)

En el caso de los principios de indivisibilidad e interdependencia 
van de la mano uno con otro, puesto que “son interdependientes, es 
decir están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no pueden 
separarse o fragmentarse unos de otros”. (Humanos, 2016)

Aplicados al derecho humano a la industria, una vez que una per-
sona hace uso de este derecho creando una empresa, otros derechos 
vienen vinculados, tales como libre autodeterminación, igualdad ante 
la ley, derecho de acceso a la justicia, libertad de asociación y reunión.

Pero a su vez adquiere obligaciones, no solo hacendarias, si no en 
el caso de que emplee a otras personas, tiene la obligación de propor-
cionarles un salario digno, un area de trabajo adecuada a la actividad 
a desempeñar, proporcionarles todas las herramientas necesarias para 
su encargo, un horario de trabajo conforme a la ley y multiples cues-
tiones que figuran en otros ordenamientos tales como la Ley Federal 
del Trabajo.
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Los derechos humanos protegen así a las personas en su animo de 
emprender.

Legislación como Base para la Protección de los 
Derechos en el Desarrollo de las MIPyMES

De la constitución emanan leyes que buscan regular aspectos necesa-
rios para garantizar la aplicación de los derechos humanos en la socie-
dad, es decir, que sean una realidad y existan los medios para accesar 
a ellos y no solo se queden plasmados en un documento.

La ley entendida como un conjunto de normas emanadas de una 
autoridad legislativa expresa, en un texto escrito, una decisión política. 
Es por tanto el producto final de un proceso que tiene su origen en una 
demanda social y en el que se interrelacionan dos funciones básicas: la 
política y la técnica. (Grosso & Svetaz, 2001)

En base a esta necesidad, tenemos leyes que protegen el derecho a 
emprender, regulando diferentes aspectos de las mismas pero orien-
tadas a determinar distintas areas de aplicación, podemos encontrar 
así a la:

-Ley Federal de Competencia Económica, la cual tiene como objetivo 
garantizar una libre competencia de mercado en donde las empresas 
participen de forma libre y con verdaderas oportunidades de creci-
miento y desarrollo, estableciendo en su artículo 2° 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y ga-
rantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así 
como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, cas-
tigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas mo-
nopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre con-
currencia y la competencia económica, y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 

Establece la creación de la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica, la cual está encargada de proteger el funcionamiento eficiente 
de los mercados en contra de cualquier practica que los dañe o entor-
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pezca. Delimitando en su artículo 12 sus atribuciones, siendo una de 
las más relevantes la fracción I, estableciendo: 

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al fun-
cionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones 
derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley;

Protegiendo así el derecho al libre comercio:

Al aplicar la ley de competencia, la CFC asegura que los mer-
cados funcionen de manera abierta y eficiente. Al promover la 
competencia en los mercados la CFC asegura que los consumi-
dores puedan acceder a bienes y servicios obtenidos mediante 
procesos eficientes y que las empresas compitan con base en los 
méritos de su esfuerzo, conforme a reglas claras. La autoridad 
de competencia se aboca a revisar aquellas prácticas que afectan 
más a los consumidores. (Económica, 2018)

- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se encarga de 
velar por los derechos de las empresas en el sentido de sus funcio-
nes materiales, en sus invenciones o actividades, en contra de aquellas 
prácticas que busquen dañarlos, como la reproducción ilegal conocida 
como piratería, en su artículo 2 se determina su objetivo: 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y 
otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de 
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos 
integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nom-
bres comerciales; declaración de protección de denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas; 

II.- Regular los secretos industriales; 

III.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad indus-
trial o que constituyan competencia desleal relacionada con la 
misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos; 
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IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación 
industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la 
presentación de productos nuevos y útiles, y 

V.- Promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en 
el país.

-Ley Federal del Trabajo, que establece lineamientos para el desarro-
llo de la actividad obrero-patronal dentro de las empresas, en búsque-
da del cumplimiento del derecho humano del trabajo digno y remune-
rado, en su artículo 2 nos habla de su objeto, estableciendo que: 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, 
así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las rela-
ciones laborales.

La producción no puede ser sinónimo de abusos o de simulación, 
las relaciones laborales deben ser reguladas estableciendo derechos y 
obligaciones para los trabadores y patrones, estableciendo un equili-
brio que permita cumplir con los mandatos constitucionales y se dote 
de una protección a todos los intervinientes del funcionamiento de 
una empresa, garantizando sus derechos, pero informándoles también 
de sus obligaciones. 

Estas son algunas de las leyes más relevantes que garantizan lo es-
tablecido en el artículo 5° Constitucional, siempre en búsqueda se ga-
rantizar los derechos humanos para la MIPyMES como base para su 
creación, desarrollo y funcionamiento.

Programas de Apoyo Social

La protección no solo abarca el hecho de crear leyes orientadas a pro-
teger la creación de las MIPyMES, sino también a generar programas 
llamados de apoyo social, enfocados a inyectar de recursos públicos 
(puesto que salen de los impuestos) a proyectos de creación de empre-
sas o a empresas ya establecidas, para su desarrollo, ya que estas con-
tribuyen, a como ya se estableció en líneas precedentes, a la economía 
del país, por la creación de empleos y su participación en el mercado.
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Se creo así la Ley General de Desarrollo Social, la cual busca garan-
tizar la aplicación de los derechos humanos para el desarrollo social:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social 
y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene 
por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consa-
grados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo 
social;

Da la base para la creación de los distintos programas sociales para 
el apoyo de las MIPyMES existentes hoy en día, hablando específica-
mente de las empresas en sus artículos 19, fracción VIII y 35°. 

Artículo 35. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entida-
des federativas podrán aportar recursos como capital de riesgo 
para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar recursos 
para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo 
objeto sea el financiamiento de proyectos de desarrollo social.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la genera-
ción y conservación del empleo, a las actividades productivas 
sociales y a las empresas del sector social de la economía, y.

Estas son las bases legales de los apoyos sociales en México, pero 
enfocados a las empresas se cuenta con múltiples ejemplos de progra-
mas con este enfoque de contribución al crecimiento y fortalecimien-
to del sector empresarial del país, para aquellos que lo requiera, tal 
como el programa de Crédito a la Palabra:

que fue con el propósito de contribuir a la permanencia de las 
microempresas familiares ante la crisis económica derivada de 
la emergencia sanitaria asociada al virus COVID-19 y para salva-
guardar la actividad económica de los micro y pequeños nego-
cios el Gobierno de México otorga un Crédito a la Palabra de 25 
mil pesos por negocio, a pagar en tres años, incluidos tres meses 
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de gracia. Es decir, en caso de obtenerlo, pagaría 824 pesos en 33 
abonos. (Bienestar, 2020)

Este programa es implementado por el gobierno actual, buscando 
dar un impulso a las MIPyMES en base a la inyección de capital que 
permitiera a las empresas empezar a generar recursos y con esos mis-
mos ir saldando el préstamo.

Es esencia, un programa con un corte humanista con mucha con-
fianza en las personas, pero también es cierto, que es necesario un 
control sobre la distribución de estos recursos así como un estudio 
exhaustivo acerca de la efectividad en el objetivo de los mismos.

Porque un programa social que no cumple tan si quiera con una 
parte de su cometido, es solo un generador de gasto para los recur-
sos públicos, puesto que no tienen efectividad y en su lugar podrían 
emplearse en otros programas o en otras áreas de la administración 
pública. 

Conclusión

Las leyes siempre van enfocadas a una necesidad social, que debe ser 
regulada y protegida de manera que la idealización de un derecho pue-
da ser aplicado en la realidad. 

Las MIPyMES son una necesidad social, puesto que actualmente la 
economía depende en gran parte de los movimientos económicos que 
estas generan y que, si dejaran de existir, muchas economías caerían 
drásticamente dañando el entorno social de la mayoría de los países, 
entre los cuales México no es una excepción. 

Por lo tanto, la protección a los derechos inherentes a las empresas, 
empresarios y trabajadores debe ser una necesidad de todo derecho 
interno de los países, ello para garantizar así un entorno seguro donde 
las empresas puedan crearse. 

México tiene leyes que regulan precisamente lo anterior, sin em-
bargo, como la mayoría de las problemáticas dentro del país, no nacen 
de la falta de regulación legal, si no de la incapacidad para hacer cum-
plir la ley.
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Es bien sabido que México cuenta una normatividad extensa, pero 
en la realidad, son múltiples las violaciones que se cometen sobre es-
tas disposiciones y que sin embargo quedan impunes. Transgresiones 
cometidas por particulares e incluso por las propias autoridades.

Es necesario un estudio a fondo de las deficiencias en la aplicación 
de las leyes, ya que si aun a pesar de las problemáticas sociales que 
enfrenta México en la aplicación de las mismas, las MIPyMES se han 
desarrollado grandemente, pasando a formar un pilar esencial en la 
economía nacional, si la normatividad se observara de forma correcta, 
cumpliéndolas a cabalidad, se lograría mejorar la economía logrando 
que estas “Pequeñas” empresas pasen a ser “Grandes” que contribu-
yan aún más a la economía y al mercado económico de la sociedad 
mexicana. 
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CAPITULO XI

Comercio informal en la población de 
estudiantes universitarios: una consecuencia 

de la pandemia del Covid-19

Dra. Margarita, Rodríguez-Falcón1

Resumen

Dar cuenta de la realidad social en el México pospandemia Covid_19, 
entraña muchos escenarios entre los que median la pobreza, el género, 
la desigualdad social, el mercado laboral, el gasto social, la economía y 
muchas circunstancias que inciden directamente en la sociedad. 

Para efectos de este capítulo, nuestro objetivo es dar cuenta a ni-
vel teórico y con base en la observación directa de cómo el comercio 
informal se está visibilizando en los contextos universitarios, especí-
ficamente, hablaremos de la División Académica de Ciencias Sociales 
y Humanidades (DACSYH), de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

La situación económica que viven los estudiantes universitarios da 
cuenta de las condiciones monetarias y laborales de sus padres, que 
a consecuencia de la pandemia perdieron sus empleos o bien, se su-
bemplearon o tienen un empleo a tiempo parcial o ejercen la econo-
mía informal. Cualquiera de las situaciones mencionadas conlleva un 
efecto cascada hacia el interior de las familias, específicamente en los 
jóvenes universitarios quienes ante la escaza solvencia de sus proge-
nitores tienen que implementar estrategias para solventar los diver-

1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. E_mail ghv1299@hotmailcom. Mexicana
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sos gastos que conlleva la vida universitaria: transporte, alimentación, 
copias, compra de libros, alimentación, alquiler de cuartos, departa-
mentos… De ahí la importancia de visibilizar esta situación derivada 
de los problemas que sigue heredando la pandemia. El resultado y/o 
conclusión da cuenta de que la economía mundial, nacional y local 
están colapsadas y sus efectos han obligado a implementar estrategias 
de sobrevivencia como la de este trabajo.

Palabras Clave: Economía informal, Estudiantes, Universidad

Las familias y su acceso a la liquidez

Los temas económicos son siempre delicados y difíciles de abordar, 
toda vez que las decisiones que se tomen ya sean en materia de em-
pleo, deuda interna, externa, programas sociales, salario mínimo, eco-
nomía formal, informal, la inflación, devaluación, comercio interno 
entre otros cientos de temas están directamente relacionados con la 
población. Se preguntarán ¿de qué manera? Pues bien, la incertidum-
bre económica del país afecta a cada uno de los hogares a lo largo y an-
cho de la República Mexicana, y su efecto se deja sentir, en el empleo, 
la falta de liquidez de las familias, en el alza de los precios de la canasta 
básica, producto de la inflación que lo que va del año ha llegado hasta 
el 6% o más.

Si a lo antes referido le sumamos que estamos intentando salir de 
la pandemia del COVID_19 que encerró a los más de 130 millones 
de mexicanos, paralizando la economía del país. Economía que como 
somos testigos no se ha podido restablecer en su totalidad y aún los 
estragos perviven y continúan lacerando las finanzas de las familias 
principalmente de la clase media y baja.

Así, la pobreza se ha ensanchado aún más desde la pandemia y las 
estrategias de supervivencia son cada vez más inverosímiles, sobre-
humanas y hasta asombrosas. Podemos considerar a esta pandemia, 
además, como un área de oportunidad donde los seres humanos se 
han probado que con dificultades de toda índole y a que, a pesar de ser 
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vulnerables, pero a su vez resilientes se cuenta con un gran ejército 
de reserva que espera una oportunidad para sumarse a la Población 
Económicamente Activa del país, a través de un empleo formal. Pero, 
como sabemos uno de los grandes problemas del país es justamente 
el empleo formal, y es del conocimiento general que un sector de la 
población ha tenido que recurrir a la informalidad para sobrevivir.

Describir la economía informal, subterránea, mercado informal y 
demás nombres con los que se le conoce, equivale a decir, por un lado, 
que se está trabajando al margen de la ley, pero por otro y en términos 
de sobrevivencia, es una estrategia que desde hace más de 70 años la 
población pone en práctica para subsistir ante la ola de desempleos. 
El mercado informal representa un desafío y si se quisiera justificar 
a una u otra, en este artículo y bajo una perspectiva humanista, nos 
decantamos por aceptar dicha estrategia y se señalaría y apuntaría al 
gobierno ante su falta de capacidad para atraer y/o generar inversio-
nes que resulten en empleos. Pero se exhorta a quienes trabajan en la 
informalidad que procuren trasladarse al mercado de la formalidad, 
pues se tiene una gran pérdida en la recaudación fiscal, el personal ca-
rece de las prestaciones y de todo tipo de protección que marca la ley.

Pese a las estrategias del mercado informal y /o contar con un em-
pleo formal el rendimiento del ingreso de las familias se ha reducido 
ante el incremento en los precios de la canasta básica, el desabasto de 
algunos productos, más la inflación ha resultado en una disminución 
del poder adquisitivo de las familias, la cuales se encuentran integra-
das no solo de papá y mamá, sino de hijos, quienes tienen que orga-
nizarse alrededor del ingreso que percibe el páter familia si es que la 
madre no trabaja o si esta se ve compelida a trabajar, la reorganización 
en lo tocante a la parte económica se da en términos de cooperación, 
esto es compartir gastos familiares o bien, si ésta siempre ha sido parte 
de la esfera pública como empleada sucede el mismo arreglo familiar.

Lo antes expuesto implica además de la reducción de gastos, que 
el presupuesto que se les asigna a los hijos, en el caso que nos ocupa 
nos referimos a los universitarios, les sea disminuido, tal como iremos 
deshilvanando en los siguientes apartados.
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Estado del Arte

La desigualdad social siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, si miramos en retrospectiva y en términos 
económicos, encontraremos que en casi todas las etapas del desarrollo 
económico han existido en términos de Marx los dueños de los me-
dios de producción y lo que venden su fuerza de trabajo para recibir a 
cambio un pago. Como lectores de Marx podemos inferir que a partir 
de su análisis en torno a los ciclos económicos y de producción aún en 
este siglo XXI éstos nos van dando la pauta para descubrir, desenvol-
ver, revelar un nuevo orden socioeconómico.

Marx es un referente obligado para entender cómo la sociedad ca-
pitalista se incubó, pero desde luego, esto acarreó grandes cambios en 
el orden y la estructura social de aquella época que hasta hoy conti-
núa. Cierto es que Marx nos dejó una gran herencia que transformó el 
mundo social, y todo lo que en este existe. En términos de relaciones 
económicas, este economista visibilizó la relación del sistema econó-
mico con los medios de producción, la fuerza productiva y en aquella 
época el incipiente sistema capitalista. Recordemos que el pensamien-
to marxista es a fin a la teoría del estructuralismo cuya base es el mate-
rialismo dialéctico y dentro de este su interés era entender no sólo las 
estructuras del capitalismo sino el trabajo de las personas.

Consideramos importante traer a este espacio a Hegel y Feuerbach 
teóricos que ejercieron una importante influencia sobre Marx. Éste 
aprovechó para su teoría, del primero — Hegel — la dialéctica y el ma-
terialismo de Feuerbach, y así tener los elementos para dar cuenta del 
materialismo dialectico, el cual le permitiría explicar todo el cambio 
que se había gestado a través de la historia y tratar de entender todas 
esas novedades en los procesos de producción, de los cuales emerge-
rán nuevas relaciones sociales entre los dueños del capital y la recién 
nombrada clase trabajadora. 

Aclaramos que no pretendemos criticar mucho, menos señalar for-
talezas y debilidades de la teoría económica de Marx, porque lo que 
aquí intentamos es situar, utilizar todos esos insumos teóricos. Quere-
mos entender como el dinero, el trabajo, la ganancia entre otros, son 
relevantes en un entorno familiar y más, en esta nueva economía mun-
dial, escribimos nueva, toda vez que tras esta pandemia del COVID-19, 



215Rodríguez Falcón

emergieron novedosas maneras de mover la economía del país, de la 
sociedad y desde luego de las familias.

Los medios de producción en manos principalmente de la llamada 
elite capitalista y arropada por el Estado son los que mueven todo el 
andamiaje económico mundial en esta sociedad contemporánea. Así, 
convertidos en grandes monopolios pueden disponer, estructurar, 
plantear las condiciones de trabajo marcando nuevas pautas de rela-
ciones laborales y por ende de producción. Estos grandes consorcios 
mueven mercancías, dinero, inversiones, generan ganancia, se apro-
pian del excedente y/o plusvalía del trabajador. 

Este ciclo presentado nos da una idea de cómo funciona la econo-
mía en un sistema capitalista como en el que se está inmerso desde 
hace más de tres siglos aproximadamente; y es en este sistema dónde 
está inmersa la sociedad y los miembros de esta. Para comprender me-
jor el tema acudimos a la sociología porque en este campo del saber se 
enseña que la sociedad está en constante movimiento y que todo en 
ella lo está y además explica cómo las relaciones entre las personas 
son complejas, heterogéneas y están cruzadas por la raza, religión, cla-
se social, cultura, etcétera. 

Somos una sociedad dinámica como señaló Émile Durkheim, y 
como tal, no es posible mantenerse al margen de ningún cambio, en 
particular el que nos compete en este momento: el económico. Es así 
que empleando un concepto durkheimiano estos cambios se manifies-
tan y/o hacen presente como un hecho social, es decir, como algo ex-
terno al ser humano. Desde luego, y como refería Marx, estos cambios 
no se presentan de manera natural, sino que en estos confluye un sin-
fín de contextos que modifican y transforman a todas las sociedades. 
En consecuencia, en los umbrales de este siglo XXI la pandemia del 
COVID_19 ha redefinido no solo a la sociedad, sino a la estructura 
económica mundial.

Vivir bajo un sistema capitalista nos fácil, como la misma historia ha 
dado cuenta, pues este sistema socioeconómico imprime a la sociedad 
pautas de vida que son hoy por hoy difíciles de lograr, y en el caso de 
las economías familiares, acumular capital es quizás una utopía y más 
para la clase media baja. Creemos que poseer una propiedad para las 
nuevas generaciones puede más difícil y les puede tomar más tiempo. 
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Adquirir bienes y servicios se está convirtiendo en una odisea para 
las familias de la clase media, media baja o baja, y pensar en una inver-
sión para estas clases sociales puede ser quizás posible dentro de las 
llamadas economías informales. La afirmación anterior respecto de la 
informalidad se da sobre la base de que: a) Al no contar con un exce-
dente económico, el poco capital que poseen lo ocupan para invertir 
en un negocio que no requiera de mucha inversión y, b) Invertir en un 
negocio formal requiere de más capital y de tiempo por la tramitología 
que deben realizar para cumplir con todo lo que implica iniciar un 
negocio en la formalidad. Es por ello por lo que precisa que el estado 
intervenga en dos sentidos para este caso: aligerar la regulación de 
los comercios informales y que este sea con un costo simbólico dada 
la precariedad de muchos de estos negocios familiares y más urge el 
control de las economías de todos los países pues sus efectos se dejan 
sentir de todos los ámbitos de la vida de las personas. 

Este siglo XXI, y pese a la intervención de estado el orden eco-
nómico mundial continua inestable, resintiéndose los efectos en los 
distintos ámbitos de la vida de un país y de la población en general. 
Al desacelerarse el desarrollo económico, todo tiende a enrarecerse 
y quizás en esta pandemia el resultado llevó a paralizar muchas de las 
economías de los países del primer mundo tal como queda de mani-
fiesto a continuación.

Durante apenas diez meses, la economía global se contrajo 
más de un 4%; muchos países desarrollados sufrieron su peor 
recesión en décadas y según datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 114 
millones de puestos de trabajo fueron destruidos a lo largo y an-
cho del mundo. Cuarentenas, toques de queda y restricciones de 
todo tipo llevaron al cierre indefinido de miles de empresas. Las 
bolsas colapsaron y registraron las caídas más estrepitosas de su 
historia. Parecía que el mundo se venía abajo. Un apocalipsis en 
toda regla. (Gómez, 08,23:2021)

Estamos frente a un cambio y ante una nueva cultura de trabajo, de 
comercio, de consumidores, la pandemia además de generar un caos eco-
nómico y visibilizar la falta de estrategias y respuestas inmediatas ante 
una situación atípica como la ya referida, empujo a las llamadas econo-
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mías fuertes de países como Estado Unidos, Japón, China, Alemania entre 
otras, a visibilizar y optimizar las medidas emergentes empleadas en pan-
demia y el resultado se está construyendo y empezando a consolidarse en 
términos de negocios, de empleo, de comercio. 

Hoy estamos ante una cultura digital que ha devenido en la forma-
ción de un nuevo consumidor, de un empleado diferente que desde su 
hogar puede realizar su trabajo, el llamado room office. Esta herencia 
postpandemia también ha implicado que hoy todo ya este sistematiza-
do, el uso del papel ya está siendo parte del pasado. Hoy lo presencial 
puede ser sustituido por lo no presencial. 

La potenciación de la tecnología es uno de los resultados de esta 
pandemia que aún se vive, pero ahora bajo otros matices menos catas-
tróficos, y consintió que estemos viviendo la transformación digital 
en muchos aspectos de la vida de un país, de la sociedad y por ende de 
las familias.

Este es sólo un ejemplo de la transformación digital que se 
proyecta para la próxima década. “La transformación digital está 
permeando no solo las estrategias de negocios, sino también la 
de los gobiernos, a medida que la democratización de la tecno-
logía permite a más personas acceder a ella”, dicen en EY. Expli-
can que la productividad impulsada por la tecnología y el foco 
en innovación serán las principales tendencias que marcarán las 
industrias en los próximos años. (LT_PULSO, 06,11:2021)

Aclaramos que estos cambios si bien ya se están gestando y con-
formando una cultural digital, aún conlleva su adaptación integral o 
llamémosle su naturalización, así, el mundo se sigue moviendo entre 
lo digital y lo presencial. Digitalizar a los más de ocho mil millones de 
personas en el mundo no es una tarea fácil, pero que ya está hacién-
dose. 

Tampoco ha sido fácil para el mundo resistir los embates de un 
virus desconocido y aunque su respuesta fue un poco tardía se está 
logrando mitigarlo y también se está construyendo un nuevo orden 
social. Pero pese a estos cambios, las sociedades siguen arrastrando las 
consecuencias de esta pandemia, dejándose sentir en las economías 
mundiales y por ende familiares.
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En virtud del escenario anterior la liquidez en los micronegocios, 
en las familias se vieron seriamente comprometidos. En el caso de 
muchas empresas, hubo que bajar sus cortinas y despedir a sus em-
pleados, así, el círculo se fue cerrando a niveles alarmantes, pues el 
desempleo reinó y sigue reinando en esta sociedad contemporánea

A la atmósfera postcovid-19 habríamos de considerar los efectos 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, que de manera indirecta afecta a 
las diferentes economías mundiales, pero más allá de ello, son los mi-
llones de personas afectadas por el cruce de fuego entre ambos países, 
escenario que, sin ser economistas o expertos en temas de política, co-
mercio, finanzas, mercadotecnia y demás, afecta y lentifica la recupe-
ración económica de los países. Pero además de esto, hoy en muchos 
países y México no es la excepción, se vive una inflación histórica, que, 
entre otros efectos, visibiliza aún más las desigualdades sociales y por 
ende la pobreza, la falta de poder adquisitivo, de empleo etcétera

Ajustes, estrategias, alternativas e informalidad y más, son palabras 
recurrentes hacia el interior de las familias, de los micronegocios en 
muchos países, puesto que ahora no sólo se lidia con la postpandemia, 
sino con una guerra, que, en el caso de México, pareciese estar muy 
lejos de alcanzarlo, pero que, sin embargo, en términos de comercio, 
léase importación, exportaciones si ha tenido algún efecto colateral.

Los retos que se están viviendo y los venideros, son justamente eso, 
desafíos que los gobiernos y las sociedades tendrán que afrontar para 
remontarlos, por ello hablamos de estrategias en todos los niveles. Las 
estructuras económicas se tendrán que repensar y potenciar lo local 
para mover las economías desde dentro y empezar a tejer un mundo 
diferente al de antes de la pandemia.

Las decisiones que se tienen que tomar no son nada fáciles, pero 
deben centrarse en construir un mejor mundo y por ende un futuro 
donde se reaccione rápidamente ante pandemias, crisis de todo tipo y 
desde luego, evitar en lo posible las guerreras entre países.

Se tiene por delante tres tareas difíciles de resolver: Frenar la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, la debacle económica mundial y 
la guerra entre Urania y Rusia. Resolver estas tres tareas a nivel mun-
dial equivale a solucionar los problemas de la población mundial y por 
ende de los gobiernos. La solución recae en los líderes de las potencias 
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mundiales y los países satélites de estas potencias. Aquí se requiere 
que los líderes mundiales remonten sus diferencias ideológicas, po-
líticas y coloquen en primer término el bienestar de la humanidad la 
cual se encuentra inmersa en la pobreza económica, alimentaria, aca-
démica, también se citan el endeudamiento de países y familias, todos 
asfixiados por el rumbo o más bien el poco control que se tiene sobre 
los temas acuciantes y que inciden directamente en el bienestar de los 
países y como ya hemos reiterado en diferentes momentos del texto 
de las familias, tal como veremos a continuación

Las familias y su acceso a la liquidez

Si abordar los temas económicos son difíciles, porque conllevan mu-
chas bifurcaciones y en todas ellas las decisiones que se tomen inciden 
en la salud de un país y de sus habitantes, entonces cuando se tienen 
que indagar sobre seres humanos y su relación con su entorno, la tarea 
se hace más difícil, compleja, pero se tiene que realizar y más impor-
tante de manera objetiva, tal como pretendemos en este apartado.

En primer lugar, habremos de dar cuenta que debemos entender 
por familia y posteriormente tenemos que encontrar el hilo conduc-
tor para relacionarlas con los entornos económicos y todo lo que este 
implica en la vida familiar. Revisemos a continuación una propuesta 
del concepto:

La familia como red social primaria es esencial en cualquier 
etapa de la vida; es el primer recurso y el último refugio en la 
vida del hombre. Ella como grupo de intermediación entre el 
individuo y la sociedad, constituye un determinante importante 
no solo para realizar una investigación de familia o de orienta-
ción familiar, sino para cualquier análisis de edad.

La familia como objeto de investigación, no es una categoría 
abstracta sino histórica, su vida y sus formas están condiciona-
das por el régimen económico social imperante y por el carácter 
de las relaciones sociales en su conjunto…

Es imprescindible, por tanto, para las organizaciones sociales 
en su conjunto, reconocer que todo lo que sucede en la familia 
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repercute a un nivel más amplio, trasciende su ambiente particu-
lar para influir en la sociedad en su conjunto (Fernández, mayo, 
2012)

Es de todos repetir que la familia es la célula básica de la sociedad 
o bien, se subraya constantemente que la familia es la institución más 
importante de la sociedad; ambas connotaciones hablan de este grupo 
familiar integrado por lazos consanguíneos, que como refiere Fernán-
dez (2012) se inician desde el matrimonio y posteriormente con los 
hijos, es consagrada como una institución de y para la sociedad.

Decimos de y para la sociedad porque esta institución es quien da 
sentido a los gobiernos de cada territorio y ellos deben actuar en pro 
de la población, pues está en un acto de democracia a través del voto, 
elige quien tomara las mejores decisiones para el buen funcionamien-
to y progreso de la sociedad. El trabajo delegado al estado por el pue-
blo, nos traslada al libro de Federico Engels, titulado: El origen de la 
familia la propiedad privada y el estado, donde se da cuenta de la evo-
lución de ésta en los diferentes períodos históricos —comunidad pri-
mitiva, esclavismo, edad media, feudalismo— hasta llegar a visualizar 
a la familia inmersa en una estructura social basada en un sistema ca-
pitalista, donde como ya referíamos la propiedad privada y los medios 
de producción son parte del engranaje que mueve a la sociedad desde 
el siglo XVIII y donde el estado surge como un interlocutor entre los 
dueños de los medios de producción y la de los trabajadores, para que 
estos últimos no sean explotados, pero paradójicamente siempre de-
parte de clase explotadora. En este libro también se hace alusión a la 
división social del trabajo, a la propiedad privada, las clases sociales, 
mercancías etcétera. Nos interesa dar cuenta de estos ejes menciona-
dos porque, la familia es una institución como que está inmersa en un 
círculo económico donde cada miembro de ésta requiere vender su 
fuerza de trabajo para así cumplir con uno de los ciclos básicos de la 
vida: la alimentación, y posteriormente tendrá que cubrir el resto de 
sus necesidades. 

Consideramos que las familias son parte innegable de los ciclos 
económicos, —expansión, auge, recesión, depresión— pues hoy to-
das las familias viven un momento de contracción económica, dada 
la volatilidad de las variables macroeconómicas referidas: desempleo, 
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inflación además del índice de precios al consumidor, el producto in-
terno bruto. El mundo se encuentra en una burbuja de inestabilidad 
económica por los temas de guerra, pandemia, desencadenando una 
inflación histórica que como ya referíamos afecta a todas las familias 
en el mundo.

La contracción económica que se vive en este 2022 reduce aún más 
el poder adquisitivo de los que menos tienen.

La pérdida de ingresos a causa de la situación económica del 
país, así como la elevada inflación ha causado empobrecimiento 
en las familias mexicanas, pues 85 por ciento de los pequeños 
comerciantes del país reportan que sus clientes no cuentan con 
el dinero suficiente para adquirir una canasta básica.

De acuerdo con la encuesta “Hábitos de consumo”, levantada 
por la Asociación Mexicana de Pequeños Comerciantes (An-
pec), los propietarios reportan que las familias han reducido su 
consumo; adquiere alimentos sin marca; compra diario, por pie-
za y sólo lo esencial, además de que ha aumentado el número de 
personas que piden fiado. (Carbajal, 2021: pags.5,11)

La precariedad económica se ensancho más derivado de esta pan-
demia, cuyos efectos aún se sienten y viven, y tal como lo describe 
Carbajal en el estudio citado. Hoy las familias han implementado es-
trategias como reducir su consumo, esto es comprando menos, gastar 
menos energía eléctrica, planificar mejor sus traslados, reutilizar los 
materiales escolares etcétera, esto, porque ahora vivir el día a día les 
resulta más difícil. Así, al consumir las familias en menos proporción, 
ello incide en una disminución del circulante y, por ende, las empresas, 
comercios, tiendas de conveniencias, mercados y demás ven reduci-
das sus ventas y ellos también tienen que modificar y replantear sus 
estrategias de ventas e incluso reducir a su personal o las horas que 
estos laboran.

Existen muchos más efectos derivados de lenta recuperación de las 
economías mundiales, pero enfatizamos a) la pobreza, b) la pobreza 
alimentaria la cual va ganando terreno entre la población, c) la delin-
cuencia también va ocupando más espacio, d) el desempleo alcanza 
cifras impensables. Pese a la inyección de capital de los gobiernos a la 
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economía, la espiral inflacionaria sigue sin dar mucha tregua a las fa-
milias, y el precio de los productos y servicios están fuera del alcance 
de un sector importante de la población

El inyectar capital a las pequeñas y medias empresas ha sido parte 
de la estrategia de los gobiernos, además de las ayudas a los adultos 
mayores, las becas para los estudiantes estrategias que han servido 
para paliar la crisis e incidir de esta manera a reactivar la economía.

Por otro lado, tenemos que los sueldos y salarios de la clase tra-
bajadora se reduce en comparación a la escalada de precios de la ca-
nasta básica y del incremento de los servicios a los cuales no se pue-
de renuncia: agua, luz, gas. Aún y cuando durante el gobierno del Lic. 
Andrés Manuel López Obrador se han dado incrementos sustanciales 
al salario mínimo2, sigue sin poder cubrir todas las necesidades de la 
población.

El panorama actual de la crisis económica en México ha condicio-
nado el rol de cada uno de los miembros de las familias mexicanas. 
Hoy la sociedad mexicana vive una doble o triple realidad, por un lado, 
se sigue lidiando con el COVID-19 y sus variantes, por el otro, el des-
empleo y la crisis económica que permea todos los sectores de la po-
blación y de la economía del país. 

Así, atendiendo a todo lo expuesto con antelación, una tarea priori-
taria en este artículo es encontrar una respuesta a la pregunta ¿Cómo 
el comercio informal es la respuesta de los universitarios ante la crisis 
económica que viven en sus hogares consecuencia de la pandemia del 
covid-19? Para tal efecto, propusimos atender el objetivo de cómo el 
comercio informal se está visibilizando en los contextos universitarios, 
específicamente, hablaremos de la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DACSYH), de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco. A continuación, iniciaremos este recorrido desde la 
economía informal.

2  El nuevo salario mínimo diario de $172.87 MXP (aproximadamente $8.06 USD) para 
el país y de $260.34 MXN (aproximadamente $12.14 USD) para la ZFLN será aplicable 
a partir del 1 de enero de 2022. https://ogletree.mx/publicaciones/mexico-aprueba-incre-
mento-al-salario-minimo-para-2022/#:~:text=En%20adición%20al%20MIR%2C%20
la,%2412.14%20USD)%20para%20la%20ZLFN.
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Economía Informal en los estudiantes universitarios

Tal como apuntábamos en líneas anteriores, este análisis fue construi-
do a partir del estructural funcionalismo y retomando algunas de las 
posturas de Marx. Lo anterior debido a que en los inicios del siglo XXI, 
la sociedad, el mundo empresarial y la población trabajadora debieran 
entender que debe mediar el equilibrio en todo y desde luego, en las 
relaciones entre el patrón y la clase trabajadora, para que no exista, ni 
explotados ni explotadores. 

En este siglo que aún inicia, el reto es remontar esta lucha en el 
mundo laboral que aún pervive, y que paradójicamente está más que 
presente, por ende, no hay tal liberación de la clase trabajadora, toda 
vez que siguen siendo explotados, pese a las diversas leyes como la 
Ley Federal del Trabajador, la misma Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y sobre éstas la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM)

Vivimos en un mundo desbocado como refiere Anthony Giddens 
(2002), donde la ideología que permea es ganar-ganar aún a costa del 
bienestar de la mayoría. Entonces, la lucha de clases de la que hablaron 
Marx y Engels sigue estando presente en el gremio de los trabajadores. 
A través de los ojos de Marx podemos visibilizar lo que viven hoy en 
plena crisis mundial la clase trabajadora, la cual se ha visto compelida 
a trabajar en condiciones de explotación y muchos al margen de la ley.

Antes estas realidades descritas, la economía informal ha ganado 
grandes espacios entre las familias mexicanas. El trabajador informal 
lo solemos localizar en cualquier punto de las ciudades, bien sea ven-
diendo relojes, gorras, tacos de canasta, hotdog, bolsas, cinturones, 
pastelitos y muchos productos más, algunos más tienen un pequeño 
establecimiento donde ofertan sus productos; algunos más reparten 
comida en motos otros se dedican a reciclar las latas, botellas de plás-
tico… la lista sería demasiado extensa.

Quizás hasta aquí podamos tener una idea de lo que implica la eco-
nomía informal, pero para una mayor claridad aquí compartimos una 
definición:

El concepto de economía informal nació en el tercer mundo, 
como resultado de una serie de estudios sobre el mercado labo-
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ral urbano en África. Keith Hart (1990, pág. 158), el antropólo-
go económico que acuñó el término, la consideró como una for-
ma de expresar “la brecha entre mi experiencia en esa región y 
todo lo que había aprendido hasta ese momento en Inglaterra”. “ 

… esta caracterización dinámica del sector informal terminó 
desdibujándose a medida que el concepto se fue institucionali-
zando en la burocracia de la OIT, que redefinió la informalidad y 
la convirtió en sinónimo de pobreza. Se consideró que la econo-
mía informal era una “modalidad urbana” caracterizada por: 1) 
la exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las 
aptitudes, el capital y la organización; 2) la propiedad familiar 
de las empresas; 3) lo reducido de la escala de operaciones; 4) el 
empleo de métodos de producción de gran densidad de mano de 
obra y de tecnologías anticuadas; y 5) la existencia de mercados 
no regulados y competitivos (Sethuraman, 1981; Klein y Tok-
man, 1988). (Portes y Haller: 2004, págs. 9-10)

Estos acercamientos compartidos, nos anclan en los países del ter-
cer mundo y nos hacen reparar en la pobreza, en las empresas fami-
liares, en una exigua producción y casi nula tecnología y desde luego, 
hacen alusión a un mercado no regulado. Una definición con estos ele-
mentos nos dice que:

La economía informal constituye el conjunto diversificado de 
actividades económicas, empresas y trabajadores no regulados 
o protegidos por el estado. Originalmente, el concepto se uti-
lizaba para hacer referencia al empleo autónomo en pequeñas 
empresas no registradas. El concepto se ha ampliado para incluir 
también al empleo asalariado en trabajos no protegidos. (WIE-
GO, S/f)

Una definición más nos aclara que:

En el 2002 la OIT define a la economía informal como “todas 
las actividades que, en la legislación o la práctica, no recaen en el 
ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes” (Or-
ganización Internacional del Trabajo [OIT], 2003, p. 5).
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El común en estas acepciones es trabajo no protegido, actividades 
al margen de las legislaciones y contribuciones fiscales, no se mencio-
nan las prestaciones por ley, ni mucho menos se habla de la seguridad 
laboral, lo que, si nos queda claro, es que suelen ser pequeñas empre-
sas que surgen ante la emergencia por hacerse de un ingreso y que ge-
neralmente son negocios familiares donde los hijos y hasta las esposas 
trabajan sin percibir algún tipo de ingreso.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
empleo informal representa entre 50% y 75% del empleo en 
sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No obstante, el 
empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía 
de un país en materia tributaria, sino que también perjudica a 
todos aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos 
informales, donde sus derechos laborales no son respetados3. 

Nos damos cuenta de que la economía informal representa una al-
ternativa que contribuye a disminuir la tasa de desempleo, incentiva y 
mueve a la economía, pero, por otro lado, representa una competencia 
desleal, no pagan al fisco sus impuestos y no se contabilizada en el 
Producto Nacional Bruto del país etcétera.

Esta economía a la sombra, gris o informal como se desee identi-
ficar, si bien, está al margen de cualquier marco legal, contribuye a 
generar empleos, aunque como ya dijimos, estos no sean estables, con 
prestaciones y/o cualquier otro beneficio que por ley corresponda. 
Una ventaja de esta economía es que no se requiere en muchas de las 
veces ser cualificados y, sin embargo, como todo trabajo, se adquie-
re experiencia útil para cuando se emplee en la formalidad. Adverti-
mos que muchos de los universitarios se emplean en estas economías 
informales por la flexibilidad de horarios, situación que les permite 
continuar con sus estudios y a su vez, como ya referíamos, adquieren 
habilidades y experiencia necesarias en los trabajos formales. 

Muchas de las políticas en los empleos formales insisten en seguir 
requiriendo experiencia en los puestos que ofertan, y para un estu-

3  Empleo informal”. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significa-
dos.com/empleo-informal/ Consultado: 11 de agosto de 2022, 06:59 pm.
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diante que recién egresa de las aulas puede no cumplir mucha de las 
veces este requisito situación que los puede empujar a realizar algún 
trabajo en la informalidad.

Las habilidades, destrezas y preparación con las que egresan 
los jóvenes universitarios en México dificultan su ingreso al 
mundo laboral, ya que casi el 50% de ellos trabaja en un em-
pleo que no requiere estudios universitarios, señaló el secretario 
general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Además del “grado importante” de frustración que presentan 
tanto de los jóvenes recién graduados como los empleadores, el 
titular del organismo internacional indicó que más de 1 de cada 
4 universitarios se emplea en la economía informal, lo cual es 
“paradójico”, ya que más de la mitad de las empresas refirió difi-
cultades para cubrir sus vacantes. (Ordaz, 10/01: 2020)

Con el fin de explicar cómo los estudiantes universitarios ejercen el 
comercio informal en sus espacios académicos, procedimos como ya 
se dio cuenta el lector, a dar cuenta a nivel teórico de un breve acer-
camiento a la situación económica que atraviesan las economías en el 
mundo y donde la competencia y la tecnología se han convertido en 
una díada que desafía a la población económicamente activa.

El efecto que representa la crisis económica, la pandemia, la guerra, 
más la economía informal, más los salarios mermados, la competen-
cia y la tecnología, el desempleo, subempleo, la inflación, entre otros 
indicadores, ha provocado que muchos de los pater familias vean dis-
minuidos su poder adquisitivo y se vean compelidos a replantear sus 
estilos de vida, y en estos va implícito una serie de gastos: alimenta-
ción, colegiaturas, gasolina, pagos de servicios, servicio de transporte, 
aportaciones económicas a los hijos para sus gastos en los diferentes 
niveles de educación: primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

La situación en términos económicos de los universitarios en estos 
tiempos de pandemia ya presenta otros matices, toda vez que ha obli-
gado a muchos de ellos a contribuir en la economía de sus hogares. Así, 
cierto sector de estos estudiantes procedió a darse de baja temporal de 
sus semestres en curso, otros más disminuyeron su carga de horarios 
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para poder trabajar a tiempo parcial en tiendas de conveniencia, ci-
nes, tiendas de autoservicio, farmacias etcétera. Un grupo más decidió 
vender golosinas, sándwiches, gelatinas, palomitas, volovanes, pasteli-
tos, dulces, jugos y más en los pasillos de las universidades.

De esta última acción señalada procedimos a realizar un breve tra-
bajo de campo, siendo los estudiantes nuestra fuente de análisis, pero 
de esta población solo seleccionamos a cinco de ellos (un hombre y 
4 mujeres) quienes comparten sus clases con la venta de sus diferen-
tes productos. Así, en base a un pequeño cuestionario de cinco ítems, 
aplicado de forma verbal a 4 estudiantes mujeres de la licenciatura 
derecho y uno de sociología; carreras que se ofrecen en la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco, pudimos colegir lo que a continuación se 
enuncia.

Los estudiantes de estas licenciaturas, principalmente el de socio-
logía, fue el más afectado en esta postpandemia. En general, manifes-
taron que el ingreso que sus progenitores les tenían asignado semanal 
o diariamente, les fueron reducidos y en algunos casos anulados, dado 
que sus papas fueron despedidos de sus empleos y les había sido difí-
cil volver a colocarse en otro trabajo, situación que hizo difícil que se 
trasladaran a la universidad, por lo que decidieron buscar un empleo 
que les permitiera trabajar y estudiar. En otros casos, al limitarle su 
aportación diaria, sus padres les hicieron la sugerencia de completar 
su ingreso vendiendo algún tipo de producto. Lo anterior, los ayudo a 
tomar la iniciativa de hacerse de recursos propios para no ocupar el in-
greso que sus padres le asignaban ya que eran testigos de la fragilidad 
económica en sus hogares. Unos pocos, refirieron que les gusta hacer 
negocio y/o tener un ingreso extra.

También relataron que al principio se sentían un poco apenados 
por vender en los pasillos o en sus salones y que les resultaba estre-
sante cuando no lograban colocar toda su venta, y aunque en muchos 
casos no son perecederos les preocupaba perder su inversión. Aunque 
remarcaban que el dinero que ganaban lo empleaban para sus pasajes, 
comprar sus libros, sacar copias o ayudar a sus papás a pagar la renta 
del cuarto cuando son de municipios, o ayudar a la economía de su 
hogar.
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Otro hallazgo más se relaciona con el tiempo que pensaban seguir 
vendiendo sus productos y refirieron que en tanto la situación econó-
mica familiar no se estabilizara continuarían vendiendo. Otros más, 
pensarían seguir con sus ventas independientemente si sus padres tu-
vieran o no la necesidad, y uno más porque como ya dijimos le gusta 
hacer negocios y tener su propio ingreso y ser independiente.

En estas breves respuestas nos permiten inferir, por un lado, la so-
lidaridad entre los miembros de la familia, pero a su vez, el deseo de 
los alumnos de continuar sus estudios y no interrumpirlos. Uno más, 
habló de cómo la necesidad, resultado de la crisis económica y del des-
empleo, compele a las familias y a los integrantes de estas a plantearse 
estrategias para sobrevivir. 

Aquí precisa referir, que estas ventas de pasillo en las universidades, 
la podemos considerar como informal, lo cual afecta a la cafetería de 
la división, ya que un sector de los estudiantes consume lo que sus 
compañeros venden, reduciendo el margen de ventas y ganancias de 
los locales de la cafetería quienes si pagan renta e impuestos.

Hasta aquí, los hallazgos encontrados de esta pequeña actividad de 
campo, desde luego, es una oportunidad para futuras investigaciones 
dar cuenta de por qué la institución educativa permite este tipo de co-
mercio informal entre los estudiantes, escenario que no abordamos en 
este trabajo, ya que no formaba parte de nuestro objetivo.

Reflexiones finales

Muchas reflexiones en torno al comercio informal pueden resultar de 
las investigaciones que se lleven a efecto en los entornos universitarios 
en estos tiempos donde el COVID-19, pareciese enraizarse y no que-
rer desaparecer, sin embargo, la sociedad no puede seguir paralizada 
y estática. Como tampoco podemos ignorar los efectos que en todos 
los aspectos de la vida de un país ha provocado esta pandemia. Pero 
analizar todo es casi imposible y una tarea que requiere de un equipo 
multi e interdisciplinario, por lo que nosotros decidimos analizar un 
pequeño sector que es afectado por esta vorágine de situaciones atípi-
cas que se siguen presentando. 
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Así, privilegiamos al sector estudiantil en los entornos universita-
rios y sus estrategias para no abandonar sus estudios o completar sus 
mesadas y continuar sus estudios de nivel superior. Y lo que queda 
de manifiesto, es que encontramos estudiantes comprometidos con su 
formación y que, pese a una situación económica temporal en sus en-
tornos familiares, ellos están dispuestos a compaginar el comercio in-
formal con sus estudios para no perder la continuidad en su formación. 
Así, el tiempo libre que tienen entre clase y clase lo ocupan vendiendo 
sus productos y de esta manera hacerse de un pequeño ingreso que les 
es de utilidad como ya lo referíamos en su momento para a) pasajes, 
b) comida, c) copias y libros, d) ayudar a sus papas a pagar la renta de 
sus cuartos si son de municipios, e) contribuir al ingreso de su hogar y 
f) por el gusto de tener su propio ingreso y no depender de sus padres.

La situación economía en el sistema mundo, es difícil y es en este 
momento donde el diseño de las estrategias son una respuesta útil 
para sobrellevar cualquier evento, desde luego, no se pueden esquivar 
del todo los efectos, más, sin embargo, somos testigos de las diferen-
tes medidas de sobrevivencia de las familias para poder hacer frente 
a estas vicisitudes producto de la inestabilidad económica. Y, como 
dejamos de manifiesto, todos los miembros de una familia suelen ce-
rrar filas en torno a los padres para coadyuvar al saneamiento de la 
economía familiar.

La tarea que nos llevamos todos los lectores es continuar analizan-
do, visibilizando, aportando soluciones para que los estudiantes de las 
universidades públicas que deciden por voluntad propia o compelidos 
por la situación económica familiar incursionar en el comercio infor-
mal, se puedan hacer de recursos pero de manera formal, por ejemplo 
cediéndoles un espacio en la institución para que vendan sus produc-
tos en una hora que no le afecte en sus horarios de clase y que sea 
rotativo y no exclusivo para un grupo. 
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CAPÍTULO XII

Políticas y programas públicos en las MiPymes 
de Villahermosa Tabasco durante la pandemia 

del Covid-19: una perspectiva de género

Dra. María Antonieta, Estañol-Vidrio1

Resumen

En este capítulo se presenta un estudio y análisis a las políticas públi-
cas implementadas durante la pandemia COVID-19 para la reactiva-
ción, desarrollo y permanencia en el sector de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPymes) particularmente de las microempre-
sas “abarrotes al por menor” unidades de negocios que en su mayoría 
son manejadas por mujeres de la colonia Atasta de Serra en la ciudad 
de Villahermosa, se incluyen los diferentes programas públicos y cuál 
fue su impacto, en la reactivación y permanencia de las unidades de 
negocios, ya que son un factor importante en la contribución y genera-
ción de empleos, de ingresos y la actividad económica local se vuelve 
dinámica. 

El objetivo general es dar a conocer el impacto directo de los pro-
gramas públicos en las microempresas, como lograron sobrevivir y 
mantenerse en el sector, se describe cual fue el panorama económico 
en la crisis sanitaria y el comportamiento de las mismas. 

Se logró confirmar con este estudio que las políticas públicas im-
plementadas por el Gobierno Federal y Estatal fueron las adecuada 

1  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. mestanolv@hotmail.com mexicana
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para que las unidades de negocios pudieran permanecer en el merca-
do durante la pandemia provocada por el Covid-19.

Palabras clave: MiPymes, Microempresas, Políticas Públicas, Reac-
tivación, Pandemia

Antecedentes

Vivimos en tiempos en donde el mundo ha cambiado, hasta el año 
2019, todo parecía estable, sin embargo a inicios del año 2020 apare-
ce y se expande la pandemia provocada por el covid-19, que ocasio-
nó que todo fuera diferente en lo social, económico y empresarial, en 
este capítulo muestro la importancia de los apoyos o financiamientos 
públicos implementados durante los años 2020 y 2021 periodo que el 
mundo se vio envuelto en esta crisis y sus fuertes repercusiones en 
la economía local, donde las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPymes) particularmente las tiendas de abarrotes al por menor, de 
la colonia Atasta de Serra de Villahermosa Tabasco, que tienen de 0 a 5 
personas ocupadas la mayoría son negocios familiares, estas fueron las 
más perjudicadas, debido a la emergencia sanitaria y el confinamiento 
impuesto por el Gobierno.

Estas unidades económicas fueron muy vulnerables durante la pan-
demia ocasionada por el Covid-19, los microempresarios villahermo-
sinos, vieron un nuevo entorno en el mercado y el panorama de sus 
negocios cambió, la gente tenía miedo ante la incertidumbre, hubo 
mucho desempleo, se paró la producción, los suministros de bienes y 
servicios para la sociedad y particularmente para las microempresas.

Las unidades económicas se pusieron en receso y se observó que 
muchas se vieron obligadas a pausar sus actividades o a cerrar de ma-
nera definitiva dado que sus ingresos disminuyeron drásticamente por 
la poca demanda de sus productos y servicios, así como por la falta de 
recursos y el mal posicionamiento que estas tienen en el mercado, las 
MiPymes son de gran importancia en la economía local, y tienen una 
gran participación en el número total de empresas.
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Las políticas públicas del Gobierno Federal y Estatal que tuvieron 
como propósito destinar apoyos para la reactivación económica de 
las MiPymes, como fueron los programas, planes de financiamiento, 
estrategias, apoyos implementados para que estas sigan operando y 
permaneciendo en el mercado y aquellas que no aguantaron la crisis 
sanitaria y financiera.

Para llevar a cabo este estudio y análisis de la MiPymes en la colo-
nia Atasta de la ciudad de Villahermosa, fue necesaria la recolección 
de información verídica proporcionada por el INEGI, por ello se uti-
lizaron esta fuente de información; Censos Económicos, Censo sobre 
el Estudio de la Demografía de los Negocios (EDN) y del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Estado del arte

México establece la Ley para el desarrollo de la competitividad de las 
MiPymes en México desde el año 2002. (Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.)

El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Economía, que es 
la encargada de aplicar y coordinar que haya un entorno adecuado en 
el sector económico y de mercado para que las MiPymes puedan ser 
competitivas y lograr un posicionamiento en el sector, coadyubando 
con los tres niveles de Gobierno, (Federal, Estatal y Municipal) en este 
sentido se implementan programas públicos estratégicos, políticas de 
apoyos y muchas estrategias para el desarrollo empresarial. (DOF del 
29 de junio de 2016).

Las estrategias implementadas por el Gobierno para impulsar, recu-
perar a las MiPymes en época de pandemia provocadas por el Covid-19 
para que estas puedan seguir siendo competitivas y preservar los nive-
les de empleo, el Estado se enfocó en; facilidad de créditos a micros y 
pequeñas empresas, seguir la continuidad de programas del Bienestar. 
(https://www.gob.mx/stps/prensa/mexico-proyecta-2-millones-93-mil-
364-empleos-a-traves-de-los-programas-del-bienestar?idiom=es).

Se encontró en este estudio que las estrategias públicas implemen-
tadas han sido prioridad para proteger a las unidades de negocios, mi-
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cros, y pequeñas empresas que fueron la más vulnerable durante la 
pandemia provocadas por el Covid-19. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), las MiPymes en México representan el 99.8% del total de empre-
sas y son la principal fuente de empleos con el 70%, el INEGI estimó 
que durante la pandemia y durante todo el año 2020 más de 1 millos 
de MiPymes cerraron definitivamente. 

Problema

La pandemia provocada por el COVID-19 y la crisis financiera que ge-
neró un panorama complicado para las empresas especialmente para 
la MiPymes (tiendas de abarrotes al por menor) que en su mayoría son 
manejados por mujeres o amas de casa.

Para enfrentar el problema de la pandemia, estas unidades de ne-
gocios realizaron algunos esfuerzos para seguir operando, muchas se 
reinventaron y lucharon para no desaparecer o irse a la quiebra, por 
ejemplo, reconvertir sus negocios, utilizando algún tipo de aplicacio-
nes tecnológicas y muchas se actualizaron en las tecnologías y aprove-
chando los apoyos públicos. 

Se sabe que estos negocios pueden subsistir 2 o tres días sin activi-
dades, pero ¿sobrevivir una cuarentena sin operación? Es casi impo-
sible, el confinamiento sanitario tuvo consecuencias negativas y ge-
neraron desventajas sobre otras unidades de negocios con más poder 
de mercado, para las unidades económicas MiPymes (tiendas de aba-
rrotes), gran parte de ellas se vieron afectadas por los siguientes fac-
tores: sus recursos son muy limitados ya que no cuentan con un buen 
control financiero y contable, están mal posicionadas en el mercado 
por su tamaño no pueden acceder o tener la capacidad de publicidad 
y mercadotecnia, no tienen en orden su situación fiscal, tienen defi-
ciencia organizacional toda la organización es manejada mayormente 
por mujeres de manera empírica y nunca estuvieron preparadas para 
afrontar amenazas y eventos como este, provocando que fueran más 
vulnerables.
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Para noviembre del año 2019 el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, reportó 100 tiendas de 
abarrotes al por menor en la colonia Atasta de Serra, de la ciudad de 
Villahermosa en el primer cuatrimestre de pandemia del año 2020 ya 
con el confinamiento establecido por el Estado, se reportó 51 unida-
des habiendo una disminución del 51%, (INEGI, DENUE.2022).

Es por eso que se implementaron una gran cantidad de programas 
emergentes, acciones y estrategias para apoyar a las empresas más vul-
nerables (MiPymes) y que estas pudieran aguantar la envestida de la 
crisis y contrarrestar estos impactos negativos durante la pandemia, 
evitar quiebras y pérdidas masivas de empleos, así como procurar que 
el consumo local no disminuyera.

Por lo tanto, era importante que estas unidades de negocios llama-
das tiendas de abarrotes replantearan sus procesos de oferta, de orga-
nización y de valor ya que las empresas desconocían casi todo sobre 
prácticas innovadoras.

Con información de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y 
Turismo, (CANACO SERVITUR VILLAHERMOSA) en 2020 existían 
1,984 tiendas de abarrotes en el municipio de Centro, de las cuales 
cerraron 3% a consecuencia de las pérdidas generadas por el confina-
miento (Uribe,2020).

Pregunta

Como parte de todo proceso de investigación y análisis establecemos 
una pregunta que orientarán al estudio establecido de esta investiga-
ción, siendo la pregunta central del tema; ¿Las políticas públicas im-
plementadas fueron las adecuadas para que las MiPymes (tiendas de 
abarrotes) enfrentaran la crisis financiera por causa de la pandemia 
del Covid-19 durante 2020 y 2021?

Objetivo

Ante este planteamiento y la pregunta descrita. El objetivo de este ca-
pítulo es dar a conocer el impacto directo de los programas públicos 
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en las microempresas, como lograron sobrevivir y mantenerse en el 
sector, se describe cual fue el panorama económico en la crisis sani-
taria y el comportamiento de las mismas así como de conocer los pro-
gramas públicos y como estos beneficiaron a las MiPymes (tiendas de 
abarrotes) para su reactivación, permanencia en el mercado y cuáles 
fueron los resultados que se dieron durante su implementación.

Marco contextual

Las empresas analizadas corresponden a la categoría de MiPymes 
(micro y pequeñas empresas), en la colonia Atasta de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, se describe el tipo de unidades de negocios, 
cuantas existían antes de la pandemia en el año 2019 y después de la 
pandemia en los años 2020 y 2021 especialmente las tiendas de aba-
rrotes. Las unidades económicas analizadas cuentan con un número 
de empleados que van hasta 5 empleados, en su mayoría su mercado 
es local y particularmente son empresas familiares.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son consi-
deradas como factores importantes en la economía ya que estas son 
los principales generadores de crecimiento y de empleos formales en 
un país.

Se presentan datos estadísticos obtenidos en el Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) 2021 del INEGI y del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Metodología

Se utilizó un método estadístico encontradas en el INEGI. En México 
existe un criterio para clasificar a las unidades económicas: por sec-
tor económico, personal ocupado y el rango de monto ventas anuales, 
utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
2015.
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Estratificación

  Micro Pequeña Mediana

Sector Personal Rango de 
Ventas 
(mill)

Personal Rango de

Ventas (mill)

Personal Rango de

Ventas (mill)

Industria De 0 a 10 Hasta 4 De 11 a 50 Desde 4.01 De 51 a 250 Desde 100.1 

hasta 100 hasta 250

             

Comercio De 0 a 10 Hasta 4 De 11 a 50 Desde 4.01 De 51 a 250 Desde 100.1 

hasta 100 hasta 250

             

Servicio De 0 a 10 Hasta 4 De 11 a 50 Desde 4.01 De 51 a 250 Desde 100.1 

hasta 100 hasta 250

Fuente: elaboración propia con datos tomados por Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2015. Micro, pequeña, mediana y gran 

empresa: estratificación de los establecimientos, Aguascalientes, 2015.

El 95.0% de establecimientos en México son micro con personas 
ocupadas de 0 a 10, el 4.0% es pequeña de 11 a 50 personas ocupadas 
y el 0.8% es mediana empresa con 51 a 250 personas ocupadas, estos 
tres grupos representan el 99.8% del total nacional.

El 68.4% del personal ocupado total labora en las micro, pequeñas y 
medianas empresas y estas generan 52.2% de los ingresos. (De acuer-
do con las estadísticas del INEGI del día 27 de junio de 2020).

Si se toma en cuenta el sector económico de las MiPymes, nos da-
mos cuenta que hay una mayor proporción en comercio y servicios en 
términos de cantidad de empresas y mayor capacidad empleadora en 
el sector comercio y menor cantidad en el sector servicios.

El sector industrial se caracteriza por contar con empresas gran-
des porque emplean a más de la mitad de los trabajadores del sector. 
(Diagnóstico de micro, pequeñas y medianas empresas, políticas e ins-
tituciones de fomento en México. Federico Stezano.2020).

Las micros, pequeñas y medianas empresas son la parte medular de 
la economía, de acuerdo con los resultados del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) sobre la demografía de los negocios 
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(EDN) 2021, “durante octubre de 2020 y julio de 2021 se incrementó 
la proporción de nacimientos y disminuyo la proporción de muertes 
de las MiPymes, En promedio, en 2021 había 2.45 personas ocupadas 
por cada establecimiento que murió, mientras que en los estableci-
mientos que nacieron había 2.05 personas ocupadas.

El censo económico del año 2019 muestra que 99.8% de los esta-
blecimientos del país son micro, pequeños o medianos. (https://www.
inegi.org.mx/programas/edn/2021/). Es por eso la importancia de 
fortalecerlas y que tengan un buen desempeño por la incidencia que 
tienen en la economía local.

Entre 2019 y 2020, Tabasco tuvo una pérdida neta de 7,574 estable-
cimientos; reducción atribuible a los efectos de la pandemia y de las 
medidas cuarentenarias implementadas para mitigar los contagios del 
COVID-19. Si bien, Tabasco se ubica en el puesto número 11 a nivel 
nacional en el nacimiento de nuevos establecimientos durante la pan-
demia, al descontar los establecimientos que desaparecieron, el creci-
miento neto es negativo. (Resultados de Estudio sobre la demografía 
de los negocios 2020, realizada por el INEGI,2020).

La pandemia puso a prueba al Estado y a todos los sectores de la 
economía, para desafiar y contrarrestar la pandemia y cuidar la salud 
de la población, el gobierno implementó medidas preventivas como 
la de cerrar todos los negocios y poner en cuarentena a toda la socie-
dad en su programa “quédate en casa”, el Gobierno de Tabasco emite 
un decreto estableciéndolo como obligatorio para contrarrestar esta 
crisis sanitaria que dice “la cancelación de eventos, convocatorias, ci-
taciones e invitaciones que tengan como finalidad la reunión de per-
sonas en el Estado y la suspensión del funcionamiento de lugares y 
establecimientos de entretenimiento, culturales, deportivos y de ser-
vicios turísticos” (Gobierno del estado de Tabasco, P.O. 3196, 2020, p. 
3), ante este panorama incierto influyó negativamente en la economía, 
esto llevo a que muchas unidades de negocios en la ciudad de Villa-
hermosa, se vieran gravemente afectadas económicamente, muchas 
cerraron temporalmente, otras que no pudieron aguantar dicho fenó-
meno cerraron definitivamente.

El mundo de los negocios cambió y en Villahermosa no fue la ex-
cepción, en el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN)2021 
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del INEGI, estimó que en el Estado de Tabasco el 31.77% de personal 
ocupado dejo de laboral, esto por el cierre de sus negocios. (comuni-
cado de prensa no. 790/21 INEGI).

En este análisis y con datos del INEGI durante el año 2021 las mi-
croempresas durante 21 o más días, tuvieron un 46.1% promedio de 
paro técnico o cierre temporal, por ser prioridad económica, el 92.2% 
las unidades económicas no recibieron apoyos y el resto si, el 37.7% 
no tenía conocimiento de que existía algún tipo de apoyo, el 17.8% 
de las microempresas solicito apoyo, pero no lo recibió y el 11.8% no 
cumplió con los requisitos. (ECOVID-IE2020-INEGI).

Se describe cuales fueron estos programas emergentes y los apoyos 
otorgados a las MiPymes, en este periodo de crisis por Covid-19, la Se-
cretaria de Economía Del Gobierno Federal otorgó apoyos del progra-
ma denominado “Programa de Apoyo Financiero para Microempresas 
Familiares (Crédito a la Palabra)” mediante el cual se autorizaron 60 
mil créditos de una bolsa de 1,500 millones de pesos para las MiPymes 
a nivel nacional, más 22,000 solicitantes se registraron del cual 1,540 
fueron tabasqueñas que obtuvieron un crédito de 25 mil pesos y un 
periodo de gracia de 3 meses antes que se devolviera el dinero con 
una tasa de interés muy baja de 33 pagos de 823 pesos, el gobierno 
puso como requisito fundamental para acceder a este apoyo que las 
MiPymes es que tuvieran en orden en su cumplimiento de obligacio-
nes fiscales.

El Gobierno del Estado igual implemento el programa “Impulso Ta-
basco” especialmente para mujeres, en la que las MiPymes obtuvieron 
un crédito directo de 150 mil pesos, quien fue operado por Nacional 
Financiera (Nafin) y la Banca Comercial quienes fueron los encarga-
dos de entregar los MiPymes beneficiarias, que estaban en corriente 
con su situación fiscal. 

Este programa opera de manera coordinada con Nacional Financie-
ra, y el Gobierno del Estado, con tasas de interés del 13.9 por ciento; 
sin embargo, para aquellas beneficiarias cumplidas, el gobierno apo-
yará con un 4 por ciento de los intereses pagados vía reembolso, con 
lo que la tasa quedará en 9.9 por ciento, solo aquellos negocios que 
tengan en orden su situación fiscal, situación que la mayoría de estos 
negocios no tienen en orden y no pueden acceder a dicho recurso.
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Otro programa implementado fue “Microcréditos para el Bienestar,” 
también conocido como Tandas para el Bienestar; y Crédito a la Pala-
bra, en conjunto con su otra modalidad Apoyo solidario a la palabra 
tienen como objetivo principal promover la permanencia de los micro 
y pequeños negocios dada la coyuntura por Covid-19, la Secretaria de 
Economía canaliza los recursos de estos programas a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe), quien a su vez los hace llegar a los bancos incor-
porados a los programas para finalmente ser depositados a las perso-
nas beneficiarias en una cuenta bancaria. (SE, 2020).

Las tandas para el bienestar fue otro programa público que el ob-
jetivo del programa es promover el fortalecimiento de las actividades 
productivas de las personas que cuentan con un micro negocio a tra-
vés de apoyos monetarios, asesoría y capacitación (DOF, 2020). Está a 
cargo de la Secretaría de Economía y cuenta con un presupuesto apro-
bado de 2 mil 500 millones de pesos (mdp) en el PEF 2020, menor en 
17.6% que el aprobado para 2019 (SHCP 2019, 2020). La meta anual 
de este programa para 2020 fue atender a 508 mil personas (SE, 2020).

Otro programa implementado por el Gobierno del Estado fue; “Ta-
basco Digital” Es un programa creado para impulsar el uso de las tarje-
tas en los negocios, otorgando terminales, punto de venta y así evitar 
el uso de dinero en efectivo. Lo cual fue implementado por muy pocas 
tiendas de abarrotes, por su falta de innovación tecnológica que no tie-
nen y eso los hace más vulnerable y no beneficiados a dicho programa.

Resultados 

Al realizar esta investigación y análisis con datos proporcionados por 
el Instituto Nacional De Estadística y Geografía INEGI de cómo las 
unidades económicas MiPymes (tiendas de abarrotes) recibieron cier-
to tipo de apoyos públicos antes descritos lo cual contribuyo al desa-
rrollo, reactivación y permanencia de sus unidades, 

La aplicación de estos programas públicos fueron un medio para 
reactivar la economía, que se había contraído por la crisis económica 
y financiera, los programas de créditos, mencionados en este trabajo, 
tienen un objetivo común: apoyar la permanencia de micro y peque-
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ños negocios especialmente las tiendas de abarrotes de la colonia Atas-
ta de Serra, en su mayoría están manejados por las mujeres.

Las diferencias de estos programas radican en los montos moneta-
rios de los apoyos que cada uno otorga y el cargo de intereses, así como 
el tamaño de las empresas a las cuales benefician, pueden favorecer de 
distinta forma a los beneficiarios, dependiendo de sus necesidades y 
oportunidad de acceso.

Los programas públicos mencionados anteriormente, se observa 
que del total de las tiendas de abarrotes que es la que estamos estu-
diando, el 92.2 no recibió ningún tipo de apoyo, el 7.8% restante si re-
cibió algún tipo de beneficios como: apoyos recibidos en atención a la 
contingencia sanitaria, el 53.7% de las unidades económicas lo recibió 
por transferencia de efectivo, el 10.2% lo recibió por aplazamientos 
de pagos y el 9.1% tuvo acceso a créditos nuevos. (Encuesta sobre el 
Impacto Económico Generado por covid-19 en las Empresas. INEGI 
2021)

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DE-
NUE) reporto para el primer cuatrimestre del año 2022 que se encon-
traron 133 unidades económicas, como mencionamos anteriormente 
que en el primer cuatrimestre del año 2020 al inicio de la cuarentena 
habían 51 tiendas de abarrotes ya que 49 habían cerrados y el reporte 
nos muestra que nacieron o se reactivaron 82 unidades económicas, 
en la colonia Atasta de Serra actualmente existe en la ciudad de Villa-
hermosa existen 1,574 tiendas de abarrotes. (INEGI, DENUE.2022). 
Podemos decir que si fueron factor importante los apoyos públicos. 

La entrega de créditos ha sido la principal herramienta del Esta-
do para contener la pérdida de empleo y reactivar la economía, pero 
se ve que existió un limitado avance en la ejecución del presupuesto 
aprobado, aunado a la caída del PIB de 8.2% respecto al año anterior 
(INEGI, 2020), y con apoyo de estos programas y otras estrategias del 
Gobierno para reactivar la economía el PIB creció el 10.7% en el sec-
tor comercio (INEGI, 2021) con estos datos vemos que el Gobierno 
implementó adecuadamente sus política económica, aunque sabemos 
que serán necesarias medidas adicionales para que los micro negocios 
puedan retener el buen funcionamiento de sus negocios.
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En este análisis sobre las política publicas presentó ciertas limitacio-
nes porque todavía no existe un resultado final por parte del Gobierno 
en relación con los datos encontrados por lo que recomendamos que 
en futuros estudios e investigaciones, se analice este problema econó-
mico de las MiPymes provocado por el covid-19, en la que se incluya 
más información de manera cuantitativa y datos más exactos propor-
cionados por diferentes fuentes públicas, para hacer comparaciones 
con otras unidades de negocios en las diferentes fases de la pandemia 
provocadas por el Covid-19.

Conclusión

En este análisis se mostró la vulnerabilidad que suelen tener estas 
empresas MiPymes, (tienda de abarrotes) y más por el impacto di-
recto que tuvieron por la pandemia provocada por el Covid-19, por 
sus condiciones que los caracteriza, el mal manejo organizacional los 
problemas que tienen para adaptarse a los nuevos cambios del mundo 
comercial y económico, muchas no pudieron sobrevivir a esta crisis 
de salud y económica, por ello el Gobierno puso énfasis, en atender 
inmediatamente con mayor apoyo a este tipo de negocios. El Covid-19 
seguirá entre nosotros y las MiPymes deben de estar siempre preve-
nidas y atentas con nuevas estrategias de negocios por cualquier con-
tingencia futura. 

Que las políticas públicas Federales y Estatales debe de ampliarse 
para estimular de manera más directa a todas las unidades económicas, 
(las tiendas de abarrotes de la colonia Atasta de Serra de la Ciudad de 
Villahermosa) que puedan acceder de manera más flexibles a dichos 
apoyos, asesorándolas en la parte de que todas puedan tener en orden 
su situación fiscal, preferencias fiscales, capacitando al dueño o dueña 
del negocio para que su producción, circulación y venta de sus pro-
ductos o servicios puedan ser de una manera más eficiente y minimice 
costos, para que se pueda afrontar y estar preparados para cualquier 
otra contingencia.. 

Que exista una adecuada coordinación del gobierno con las dife-
rentes cámaras de comercio y empresariales y las MiPymes, para que 
puedan atender las dimensiones de este sector económico.
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Adaptar, cambiar la imagen, estructura del establecimiento con 
ayuda del Estado, para mejorar sus operaciones y considerar que exis-
ta una relación estrecha entre la cadena de suministro con el negocio.
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APARTADO D 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos
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CAPÍTULO XIII

Determinantes organizacionales en la 
aplicación del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de innovacion para la 
transformación digital de las PyMES 

Dra Patricia Carmina Inzunza Mejìa1 
Dra. Cynthia Beatríz Pérez Castro2 
Lic. Rodrigo Norzagaray Espinoza3

Resumen:

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de literatura 
científica para identificar los determinantes que inducen la trasforma-
ción tecnológica y la aplicación del Objetivo del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de innovacion en los procesos de gestión empresarial innova-
dora en la pequeña empresa comercial para resignificar su quehacer 
económico hacia la sustentabilidad y la innovación. La metodología 
utilizada es cualitativa, de tipo exploratoria y descriptiva. Se usó el 
método deductivo y de análisis sistemático que se apoyado en la técni-
ca text mining. Los hallazgos revelan que las estrategias de marketing 
digital y de e-commerce podrían ser determinantes para la trasforma-
ción digital en pequeñas empresas mediante la aplicación de procesos 
ODS de innovación enfocados a la cultura organizacional, el liderazgo 
de personal, negocios, gestión y procesos para la sustentabilidad a fin 

1  Universidad Autónoma de Sinaloa, inzunzap@uas.edu.mx, mexicana.
2  Instituto Tecnológico de Sonora, cynthia.perez@itson.edu.mx, mexicana. 
3  Universidad Autónoma de Sinaloa, innoweb2021@gmail.com mexicano. 
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de impulsar la madurez de la transformación digital en las PyMES des-
de cuatro niveles que permiten la aplicación del ODS innovación; y en 
consecuencia el impulso de negocios de estrategias organizacionales 
de transformación digital como el marketing digital y el e-commerce.

Antecedentes:

Actualmente hay pocas empresas que operan sin el uso de Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC). De alguna manera, estas 
herramientas están integradas a los procesos de negocios, sin embar-
go, de acuerdo a la OECD (2019), en México apenas una de cada diez 
hace ventas usando las tecnologías de la información y la comunica-
ción. Las empresas pequeñas orientadas en mercados locales específi-
cos, reconocen baja necesidad de vender o comerciar activamente en 
línea, aunque tengan presencia en Internet.

Sin embargo, la OECD (2019) subraya que las tecnologías digitales 
permiten que las empresas accedan a múltiples mercados territoriales, 
además del beneficio que les genera al promover sus productos y ser-
vicios de manera instantánea con costos operativos decrecientes, pese 
a que esto eleva la competencia entre quienes ya están en el mercado. 
Este contexto promueve el desarrollo de nuevos modelos de negocios 
que faciliten la entrada en otros mercados no digitales como sucedió 
con Airbnb en la industria de alojamiento o con Amazon en sector co-
mercial minoritario.

Aun y cuando en México existe una política que fomenta la ciencia 
y la tecnología, un conjunto de voces se unió a nombre de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (2018) para replantearle al en-
tonces Presidente Electo de la República Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador, la imperiosa necesidad de promover entre el gobierno, 
el sector académico y las empresas el beneficio compartido de la vin-
culación.

Existe el consenso generalizado de que el sector empresarial debe 
elevar su vocación innovadora y en vinculación con el sector educa-
tivo materializar el conocimiento en beneficio económico y social. Al 
respecto, Ceja-Pizano, Santillán-Luna y Aguirre-Contreras (sin fecha), 
reiteran que las empresas independientemente de su tamaño, deben 
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adaptarse al entorno tecnológico del mercado, dado que son una nece-
sidad para destacar en el mercado. 

Existe evidencia empírica que se aprobó recientemente la Agenda 
Digital (eLAC2022), que pretende catalizar los esfuerzos de los países 
latinoamericanos en materia digital aplicada a distintos ámbitos, in-
cluidos el empresarial (CEPAL 2020). 

La adopción de tecnologías digitales en las empresas mejora su 
desempeño al facilitar y promover la innovación en sus modelos de 
negocios, mejorar la producción de sus productos y/o servicios, trans-
formar y optimizar sus procesos y operaciones, entre otros (Reuschke 
et al. 2021).

Coincidentemente para la OCDE (2021), la OIT (2021) y la CEPAL 
(2020, 2021a y 2022), El proceso de crecimiento y desarrollo de los 
países, las organizaciones, las familias y los individuos, está en función 
de acciones y decisiones informadas con base en el conocimiento más 
sólido, aquel que se genera a través de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

En este contexto, se reconoce repetidamente por líderes políticos, 
sociales, aca démicos y empresariales en los países que más desarro-
llo han logrado, que el fortalecimiento de la inversión en educación, 
así como en ciencia, tecnología e innovación, no es un lujo, sino una 
verdadera necesidad. Lo que explica que invertir en estos rubros es 
invertir en la competitividad y en el empleo de calidad y, por tanto, en 
el bienestar de las personas; dado que, a mayor gasto público y privado 
en educación, ciencia, tecnología e innovación, se eleva la capacidad 
en las personas, la competitividad en las empresas y la productividad 
en los trabajadores; y, en consecuencia, se mejora el bienestar social y 
se potencializa la justicia y la equidad (CEPAL, 2021b).

Entonces, si el auténtico desarrollo se basa en estas cuatro esferas 
(educación, ciencia, tecnología e innovación), este desarrollo debe te-
ner un enfoque para el desarrollo humano, sostenible y socialmente 
responsable, en todos sus órdenes y niveles. Esto implica, buscar res-
puestas que se desplieguen a la transformación de las organizaciones 
que se dispongan a caminar hacia la sustentabilidad, la tecnología y la 
innovación.



249nzunza Mejìa/ Pérez Castro/ Norzagaray Espinoza

Al respecto ¿Qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas 
para realizar una transformación tecnológica y sustentable? si lo que 
se observa en las pequeñas regiones de México es poco estímulo hacia 
la aplicación de los ODS y en especial a los que tienen que ver con 
enfoques disruptivos, en un sentido innovador, dado que se asume un 
alto riesgo para su abordaje, pese a la necesidad de capital humano de 
alta calidad, que genere conocimiento innovador para los sujetos.

Se tiene claro que, por medio del conocimiento y la innovación, 
se promueve el desarrollo de las tecnologías hacia la incorporación 
de actitudes emprendedoras y de innovación en el sector producti-
vo, a fin de que se influya en los niveles de prosperidad del país y el 
bienestar de su población. No obstante, se parte del supuesto de que 
la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) incidirá 
favorablemente en el modelo de las cuatro esferas educación, ciencia, 
tecnología e innovación, considerando que La OECD (2019) subraya 
que la aplicación de los ODS y las tecnologías digitales permiten que 
las empresas acceden a múltiples mercados geográficos y con ello ele-
var la capacidad y competitividad.

Pese al restringido acceso a internet y a la insuficiente dotación 
de tecnología que de acuerdo con Núñez Cudriz & Miranda Corrales 
(2020) se determina la falta de inversión, lo que conlleva a una escasa 
cultura digital, escaso acceso a la información y nula asesoría por par-
te de los profesionistas, lo que hace que los empresarios desconozcan 
los beneficios de las estrategias del marketing digital y de e-commerce 
para escalar sus negocios a la posición de ventas en línea y fortalecer 
las empresas con medidas de desarrollo sustentable. 

Razón por la que se plante como pregunta de investigación ¿Qué 
factores determinan la aplicación de los procesos de innovación en 
las MYPES? y ¿Qué implicaciones tendrían las estrategias de merca-
dotecnia digital y el e-commerce en las PYMES comerciales hacia el 
desarrollo sustentable?

Estado el Arte:

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan retos de enorme magni-
tud. Entre los más importantes están la falta de crecimiento y la pérdi-
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da de competitividad, como consecuencia de la escasa capacidad tec-
nológica empresarial; por lo que no solo es urgente, sino importante 
hacer frente a la transición tecnológica que modifica sustantivamente 
los modos de dirigir y gestionar la empresa y el prototipo de empleos 
que se encaminan a la robotización al ser sustituidos por procesos au-
tomatizados.

Förster, et al. (2022), argumentan que la transformación digital 
debe estar en marcha desde la agenda estratégica de toda empresa, in-
dependientemente de su tamaño e industria. Reconocen que las pe-
queñas y medianas empresas son las que más retos enfrentan sobre 
transformacion digital con enfoque sostenible, considerando un reto 
intersectorial con tareas especificas de la industria y de la empresa en 
sus estrategia digital.

Entonces, para mantener la competitividad, las empresas requieren 
invertir en el uso y manejo de las tecnologías y la comunicación como 
pieza clave para elevar sus ventajas comparativas y generar capacida-
des empresariales destacadas. De no ser así, las empresas mantendrán 
al alza su rezago. 

Para lograr el crecimiento sostenible de las empresas, se requiere 
aumentar su capacidad tecnológica a través de procesos innovadores y 
creativos, basados en el uso de las TIC´s para garantizar el alcance de 
los objetivos de la empresa. La decisión de elevar las capacidades tec-
nológicas de las empresas, implica mayor inversión en TICS, apertura 
a la innovación, reorganización de procesos y servicios, capacitación 
para la cultura de transformación digital y tecnológica, y liderazgo 
transformacional. 

Si se considera que la innovación da como resultado el desarrollo 
de nuevos servicios, procesos, productos o sistemas que generen be-
neficios económicos tangibles y con impactos sociales y ecológicos 
visibles, lo que hace que las empresas caminen hacia la sustentabilidad. 
Al respecto, Zaruma-Pincay, Gómez-Mite, Menoscal-Pincay & Ponce-
Salazar (2022) refieren que las empresas mantienen alta demanda 
de áreas tecnológicas y de innovación en sus procesos, productos y 
servicios; por lo que consideran que el uso de las TIC´s, se ha vuelto 
indispensable como fuente de la gestión empresarial, de planeación 
estratégica y del desarrollo de negocios.
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Considerando que la innovación es la piedra angular de la transfor-
mación digital para incidir en la rentabilidad de la empresa, Chiriboga-
Zamoray y Tapia-Hermida (2022) destacan la necesidad de un cambio 
tecnológico y sustentable en las empresas, dado que, al no tener un 
óptimo desarrollo tecnológico, no pueden hacer frente a la competen-
cia del mercado, siguiendo la hipótesis de que el restringido acceso 
a internet y la escasa dotación de tecnología, determinan la falta de 
cultura digital, la escasa información y nula asesoría por parte de los 
profesionistas, lo que hace que los empresarios desconozcan los bene-
ficios de las estrategias del marketing digital para escalar sus negocios 
a la posición de ventas en línea y fortalecer las empresas con medidas 
de desarrollo sustentable.

En este sentido, se desarrolla el análisis sistemático de literatura 
científico acerca de la cultura organizacional como punto de partida 
de la adopción tecnológica de la empresa, en lo que González y Ortún 
(2022) atribuyen que la trasformación digital se genera en la empresa 
desde los procedimientos relacionados con la cultura y las tradicio-
nes empresariales; lo que coincide con Olano-Espinosa, et al. (2022) y 
Ávila-Tomás et al. (2019) al referir la cultura digital de diagnóstico mé-
dico en las empresas y la adopción de los ODS; a lo que Carro-Suárez 
et al. (2017) identifica como sustentabilidad empresarial y Naranjo-
Valencia y Calderón-Hernández (2015) lo consideran innovación en 
la empresa.

Por su parte Baier, Walsh y Mulder (2021) recalcan que la digita-
lización es parte de la cultura de las organizaciones y es uno de los 
factores que determina la forma de hacer negocios tanto en los mer-
cados nacionales como en los internacionales. Sin embargo, aunque la 
pandemia del COVID-19 ha acelerado la adopción de tecnologías digi-
tales, también ha demostrado que las pymes deben implementar una 
transformación digital robusta, en especial, aquellas que participan de 
un comercio exterior que se basa cada vez más en las tecnologías digi-
tales y la innovación.

Asimismo, la literatura registra la importancia del liderazgo de per-
sonas para la trasnformacion digital (TD) de la empresa. Se observa 
que en la categoría central para la TD relacionada con liderazgo y el 
manejo de personal, el estudio de ATP (2022) enuncia que la innova-
ción se desarrolla mayor mente en campos de estudio y profesionistas 



252 Determinantes organizacionales en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible

de la medicina y las emergencias, mientras que el estudio de Perilla-
Toro y Gómez Ortiz (2017) atribuyen que las acciones innovadoras 
y transformacionales tendrán sentido si persiguen el bienestar de los 
empleados

Esto coincide con Avendaño (2012) y Hermosilla et al. (2016) al 
referir que las innovaciones digitales en las empresas mejoran el clima 
organización y el trato con los trabajadores, considerando un entorno 
electrónico y virtual que de acuerdo a Esguerra y Contreras (2016) 
permite aprovechar la instrumentación relacionada con la sustenta-
bilidad de la empresa y detonar las competencia digitales tanto de la 
empresa como del personal que en ella colabora según Montero Del-
gado et al. (2020), lo que explica que las innovaciones en la empresa 
se pueden representar desde la simple digitalización de productos y la 
automatización de actividades para optimizar procesos, generar cam-
bios e innovación incremental a través de la experiencia del usuario, la 
confianza y seguridad en las TICS. 

Por su parte Nieto-Parrales, Parrales-Reyes & Pibaque-Pionce 
(2021) y Mejía Trejo (2021) consideran que la atención al cliente en 
la entrega recepción del producto determina un cambio un cambio 
tecnológico al usar la mercadotecnia digital, posicionar la marca de los 
productos, y fortalecer el vínculo con los clientes que pueden garanti-
zar compras sostenibles en el largo plazo. 

También se analiza la categoría de negocios para la TD. Mientras 
que Förster, et al. (2022) presentan un modelo de procedimiento y 
un kit de métodos que permite a las empresas de diferentes industrias 
desarrollar una estrategia digital especifica para cada situacion o pro-
blema, basada en las potencialidades de la cadena de valor centrada en 
la region de influencia de la empresa y basada en procesos de innova-
ción, educacion, digitalizacion, construccion, vida útil de la tecnología 
y salud del personal; Baier, Walsh y Mulder (2021) recalcan que la 
transformación digital en las pymes exportadoras, se ha convertido en 
un factor diferenciador que contribuye a la productividad y la opera-
ción de comercio exterior de la empresa a traves del e-commerce. En-
fatizan que pymes de comercio exterior, aportan a la economía y a la 
trasnformación digital de otras naciones utilizando marketing digital.
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En este sentido, respecto a la categoría de negocios en la transfor-
mación digital, Heredia et al. (2022) al igual que García Samper et al. 
(2022) vinculan el tema con temas aspectos de innovación y resilien-
cia. En cambio Ferreira et al. (2021), Sabogal-Alfaro et al. (2021) lo 
relacionan con el uso de plataformas para la ejecucion de acciones 
relacionadas con la mercadotecnia digital, a lo que corresponden los 
estudios de David-West et al. (2020) que estiman que una alternati-
va mercadotecnia digital en la aplicación ODS, genera negocios sos-
tenibles, aprovechando tambien la estrategia del e-commerce, a lo que 
Mendes Filho et al. (2022) confiere fortalezas para robustecer empre-
sas inteligentes que instrumentan la innovacion con base a los ODS. 

Asimismo, Nieto-Parrales et al. (2021), destacan que los cambios 
tecnológicos irrumpen y modifican la aplicación del marketing y des-
tacan que entre otros factores que imponen el cambio tecnológico en 
las empresas, prevalecen la diferenciación de los productos y las exi-
gencias de los consumidores sobre las formas presenciales o virtuales 
de adquirir un bien. 

De igual manera, sobre gestión y procesos de transformación digital 
se observan mayor análisis y estudios científicos. Costa Resnitzky et al. 
(2021) parte que la transformación digital y la innovación puede ins-
trumentarse desde las empresas circulares, mientras que Sol Calabor, 
Mora y Moya (2018), Bianchi, Mingo y Fernández (2019) y Dunne et 
al. (2019) complementan la estrategia con el desarrollo de competen-
cias ODS a través de la gestión empresarial y la instrumentación de 
los ODS en los procesos productivos y de servicios. Caso contrario se 
registra en los estudios de Gregurec et al. (2021) quienes consideran 
que la transformación digital desde la gestión de la empresa induce a 
procesos forzados, a lo que Zaruma-Pincay et al. (2022) consideran 
son procesos de alta demanda de trasformación digital. 

Por su parte, Chiriboga-Zamora y Tapia-Hermida (2022) enfatizan 
que es necesario cambio tecnológico en las empresas, pero para alcan-
zarlo se debe alcanzar la madurez digital propuesta por Baier, Walsh 
Mulder (2021), lo que concuerda con Peralta (2021), esta madurez di-
gital se alcanza mediante la gestión digital de operaciones y procesos, 
a lo que Khuntia et al. (2019) y Luan and Zhang 2020 consideran po-
dría generarse desde la gestión de sistemas de operación gerencial que 
permitiría a la organización de acuerdo con Saldariaga Salazar, Guz-



254 Determinantes organizacionales en la aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible

mán González & Concha Cerón (2019), Dini, Gligo y Patiño (2021). 
instrumentar una gestión empresarial con adaptación tecnológica im-
pulsada por políticas de cambio tecnológico.

Por su parte, Saldarriaga Salazar, et al. (2019) acentúan que la inno-
vación es determinada por la diferenciación de productos y la adapta-
ción tecnológica a los procesos de compra-venta, esto las convierte en 
innovadoras; sin embargo, su estudio demuestra que los factores que 
determinan la innovación en las MIPYMES de comercio y servicio es-
tán relacionados con aspectos de la cultura de transformación digital y 
el liderazgo de transformación digital (transformacional). 

Estos aspectos se determinan por Saldarriaga Salazar, et al. (2019) 
en relación a factores relacionados con el logro de metas, la dirección 
abierta al cambio, la dirección colaborativa, motivación desde el li-
derazgo transformacional, compromiso por la innovación, trabajo en 
equipo y formación continua en el uso de las TICS para estandari-
zar procesos, realizar tareas, controlar actividades y elevar el nivel de 
cumplimiento de objetivos. 

Para Kunkel & Matthess (2020) sugieren que la transformación di-
gital para la sostenibilidad ambiental cobra importancia en las empre-
sas del sector industrial, dado que atienden una política de Estado a 
nivel internacional para minimizar riesgos ambientales y sociales que 
generan el uso de las TIC´s de manera directa durante su ciclo de vida 
de las TIC y de manera indirecta en los procesos productivos y activi-
dades económicas. 

Objetivo:

Al respecto, se traza el objetivo de analizar la literatura científica e 
identificar los determinantes que inducen la trasformación tecnoló-
gica y la aplicación del ODS de innovación en los procesos de gestión 
empresarial de la pequeña empresa comercial para resignificar su que-
hacer económico hacia la sustentabilidad, a fin de identificar la madu-
rez digital en las PYMES comerciales locales. 
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Teoría base:

Considerando que toda empresa mantiene un vínculo estrecho con 
clientes, proveedores y trabajadores, con quienes resuelve operacio-
nes propias de su actividad empresarial haciendo uso de la organiza-
ción, planeación, investigación y desarrollo de productos y procesos 
de mercado. De ahí la necesidad de adoptar nuevas estrategias trans-
formadoras para poder llegar a mercados internacionales; razón por la 
que se propone una trasformación digital en sus procesos organizacio-
nales que permiten el redireccionamiento funcional de la innovación 
y el cambio tecnológico. 

En este sentido, el capítulo que se presenta, tiene su basamento en 
la teoría del desenvolvimiento económico de Schumpeter (1978) que 
parte de los cambios de procesos endógenos creativos para crear con-
diciones de competencia en las diversas estructuras de mercado, y si-
gue su base en la teoría neoschumpeteriana de la innovación y el cam-
bio tecnológico propuesta por Nelson y Winter (1982) a fin de que las 
empresas transiten por la investigación, el aprendizaje, la innovación 
y el cambio tecnológico como un sistema o engranaje que posibilite la 
flexibilidad en los procesos productivos y de servicios, considerando 
que estas acciones, tendrán un efecto positivo en la competitividad de 
la empresa en el mercado, dado que mantendrá un producto o servicio 
diferenciado, de calidad, de entrega rápido, con diseño responsable, 
innovador y sustentable. 

Metodología:

Con base a la revisión del estudio del estado del arte y el análisis siste-
mático de literatura científica, este capítulo, ofrece argumentos empí-
rico y teóricos acerca de cómo se debería aplicar el ODS de innovación 
en las PyMES para alcanzar un cambio tecnológico y aunque no se 
realiza un análisis exhaustivo del concepto de transformación tecno-
lógica, solo se mencionan algunas aportaciones teóricas sobre la inno-
vación, la aplicación ODS y estrategias organizacionales que conducen 
a la transformación digital de la empresa.
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Con base a esto, se realizó investigación basada en la secuencia me-
todológica y los aportes de Figueroa Galvis (2020), Page et al. (2021), 
Sánchez Martín et al. (2022) & Iribarren Susino (2022) para instru-
mentar la metodología cualitativa, de tipo exploratoria y descriptiva, 
utilizando el método deductivo y de análisis sistemático que se apoya 
en la técnica text mining, (Ver figura 1) que conduce al análisis del 
modelo de cuatro esferas que propone la CEPAL (2020) y el modelo 
de madurez digital planteado por Baier, Walsh y Mulder (2021).

Figura 1. Secuencia metodológica

Nota: Esta figura se construyó tras la consulta de Figueroa Galvis (2020), Page et al. 
(2021), Sánchez Martín et al. (2022) e Iribarren Susino (2022) para el análisis sistemático, 

así como de Arco et al, 2006) para la técnica text minng, Baier et al (2021) y la (CEPAL, 
2020), Walsh & Mulder (2021) para el análisis de modelos que muestra las 4 esferas desde 

donde se puede instrumentar los ODS para la madurez digital sugerida para empresas.

Para articular el modelo de cuatro esferas propuesto por la CEPAL 
(2020) se procedió al análisis de las cuatro categorías vinculadas a los 
ODS que orientan la transformación digital e innovación en la empre-
sa (Ver figura 2). 

Al respecto, la CEPAL (2020) señala que se debe hacer del cono-
cimiento, la tecnología y la innovación, incluida la innovación social, 
una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable 
de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor 
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justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la sobera-
nía nacional; pese a que otras tecnologías de propósito general como 
las digitales implicadas a los ODS, no se extienden instantáneamente y 
exigen políticas e inversiones públicas y privadas complementarias en 
activos intangibles (como en capital humano y capacidades organiza-
cionales) para ser adoptadas.

Figura 2. Modelo de 4 esferas

Nota: Esta figura muestra las 4 esferas desde donde se puede 
instrumentar los ODS, con base a las sugerido por la (CEPAL, 2020).

Por su parte Dethine et al. (2020) sostienen que los activos basa-
dos en conocimiento y la innovación son costosos al comienzo y su 
integración en los modelos y procesos empresariales toman tiempo 
en empresas rezagadas como las PYMES; sin embargo, destaca que 
adoptar estrategias que impulsen el conocimiento, la ciencia, la tec-
nología y la innovación, propicias ventajas que induce a las empresas 
a implementar un proceso de transformación digital que las lleve a ser 
innovadoras en un entorno cada vez más dinámico. 

Al respecto, Gregurec et al. (2021) observan que las PYMES invier-
ten frecuentemente en tecnologías digitales de forma oportunista y sin 
seguir una estrategia real de transformación digital. De hecho, la crisis 
COVID-19, ha impulsado a las PYMES a adoptar tecnologías digitales 
que antes de la pandemia no se consideraban prioritarias, comenzan-
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do un proceso de transformación digital forzado, lo que demuestra su 
comportamiento oportunista.

Baier, Walsh & Mulder (2021) muestran el modelo de niveles de 
madurez digital en una organización en el que se puede identificar el 
niver de madurez, las caracteristicas de organización, en enfoque con 
el que se incia y la utilidad de digitalización e innovación, por lo que 
se propone su aplicación para PYME con oportunidad de expansion 
por etapas hacia mercados internacionales mediante la aplicación de 
tecnologías digitales según niveles de transformación digital y fases de 
internacionalización.

Figura 3. Modelo de madurez digital Baier, Walsh y Mulder (2021)

Nota: Este modelo se adopta de las propuestas de Baier, Walsh y Mulder (2021) y que en 
la opinion de Peralta (2021), se representaría en etapas que refieran la intensidad en el 
uso de tecnologías digitales en las empresas que tienen el potencial para optimizar las 

operaciones y procesos, mejorar la satisfacción de los clientes y trabajadores, crear nuevos 
productos y/o servicios a través de estrategias como el e-commerce y el marketing digital.
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 Las características de cada etapa o nivel de madurez digital, se pre-
sentan por Baier, Walsh y Mulder (2021), siguiendo una etapa inicial 
de la que se parte de cero para la adaptacion digital, seguido de la adop-
cion digital para accionar canales de comunicación con los clientes y 
el equipo de trabajo, a fin de alcanzar la madurez de la transformacion 
digital en las empresas para alcanzar la expansión y diferenciacion que 
se logra, según lo expresan Baier, Walsh y Mulder (2021)¸ Khuntia et 
al. (2019), Luan & Zhang (2020) y Liu et al. (2019) al seguir las cuatro 
etapas de madurez: 1) inicial-canales de comunicación, 2) adopción 
tecnologica-canales de comercialización, 3) expansion-plataformas y 
marketing digital, y 4) diferenciación-e-commerce. Es desde esta pro-
puesta que se plantea realizar el estudio de campo en PyMES sina-
loenses de un determinado sector regional, y será desarrollado en la 
siguiente etapa indagatoria. 

Resultados:

Después de analizar la literatura científica, se observa que la adopción 
de las TICS, permite construir estrategias de transformación en la em-
presa, innovando en temas organizacionales, culturales, estructurales 
y productivos. En los estudios de Urgal et al. (2011), Jiménez Bautista 
y Rodríguez Peralta (2017), Alcalá Casillas, et al. (2017), Basave Kun-
hardt (2016), Buendía García, et al. (2017) y Alguacil Ojeda (2022) se 
encontró que la innovación digital en las empresas se podrá generar 
desde acciones transformacionales orientadas a la innovación digital 
de la gestión empresarial que abarcan desde la cultura organizacional, 
el liderazgo y personal, el negocio, así como desde la gestión y los 
procesos.

Esto explica que, en repetidas ocasiones, los líderes académicos 
y empresariales pronunciaran la necesidad de fortalecer inversiones 
en tiempo, capacidad de recurso humano e inversiones en aspectos 
relacionados a los aspectos educativos, científicos, tecnológicos y de 
innovación.

Con base a los estudios de Giannopapa et al. (2022), Nyagadza 
(2022), Rowan, et al. (2022) y Guandalini (2022), los hallazgos sobre 
trasformación digital para la sustentabilidad registran información di-
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versa respecto a 4 categorías generales: 1) la cultura organizacional, 
2) liderazgo y manejo de personal, 3) negocio y 5) gestión y procesos, 
que son identificados como factores organizacionales que posibilitan 
la transformación digital, lo que dependerá de la madurez digital de 
las PYMES.

Respecto a los factores organizacionales de transformación digital 
y aplicación ODS, se observa que el discernimiento en estos apartados 
orientados a la transformación digital de las empresas hacia la susten-
tabilidad se realiza mediante cuatro etapas o fases con las Baier, Walsh 
y Mulder (2021) demuestra la madurez de la transformación digital y 
compromiso internacional de las pymes, 1) fase inicial de adaptacion, 
2) adopción de la tecnología, 3) expansión y 4) diversificación; lo que 
permitirá una expansión digital mediante el marketing digital en apo-
yo a la gerencia y asignación de recursos a través de inversiones para 
e-commerce, que permita el alineamiento estratégico de toda la orga-
nización, con equipos altamente competentes, dedicados a objetivos 
centrados en el negocio, el cliente, los productos digitales y la susten-
tabilidad de la empresa. 

 Para alcanzar esto se requiere que las Pymes monetaricen sus 
datos ofreciendo servicios basados en la información, usando la nube 
y desarrollando sus propios softwares en los procesos comerciales que 
se vinculan con los clientes, diferenciando el ambiente y ecosistema 
organizacional basado es la agilidad y confiabilidad de soluciones me-
diante la inteligencia artificial y el análisis de datos. 

Esto induce a una cultura empresarial innovadora para la susten-
tabilidad, en la que se necesita una gestión del cambio que apalee la 
incertidumbre, para lo que será necesario la colaboración de todos los 
colaboradores internos de la organización mediante la capacitación 
y generación de conocimientos útiles a las empresas y la sociedad, a 
fin de generar la innovación de negocios, la retención de clientes y la 
prospección de resultados, que de acuerdo con Peralta (2020), se im-
pulsarían nuevas industrias y mercados a través de gestión y procesos, 
a la par de impulsar la cultura de la transformación digital, el liderazgo 
en las personas dispuestas a la innovación y la transformación digital, 
y en consecuencia al impulso de negocios TD.
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Conclusiones:

La mayor parte de la bibliografía científica trata la transformación di-
gital desde el área médica, química y farmacéutica. Los primeros es-
tudios observados hacen énfasis en la Teoría del cambio tecnológico 
y la teoría del proceso de innovación de Schumpeter, mientras que 
la mayor parte de literatura científica, tratan el cambio tecnológico 
desde las ciencias de la salud, las ciencias económicas y administrati-
vos quedan relegadas de la transformación tecnología, debido a que se 
demanda alta inversión para su instrumentación; sin embargo, hay es-
tudios que ponen énfasis en la necesaria cultura digital de las personas 
y las organizaciones para optimizar procesos y elevar la rentabilidad. 
Destacan procesos acelerados y rápidos de internacionalización.

En el campo de las ciencias sociales, se pone mayor énfasis en adop-
tar la innovación para instrumentar procesos de transformación tec-
nológica internos, incrementables, forzados y necesarios para el bien-
estar social y la igualdad. Mientras que los estudios sobre la TD en las 
organizaciones, se destaca como principales procesos de innovación 
a las estrategias de marketing digital y de e-commerce en las PYMES 
para la sustentabilidad, así como para la satisfacción de los clientes y 
trabajadores.

Este panorama digital, de innovación en la aplicación de los ODS, 
se fomenta el desarrollo de nuevos modelos de negocios, por ejemplo, 
plataformas que facilitan entrar en otros mercados no digitales, como 
sucedió con Airbnb en la industria del alojamiento o con Amazon en el 
sector minorista. Algunos trabajos recientes de la OCDE muestran que 
los sectores de alta intensidad digital son más dinámicos en promedio 
(ello es compatible con la idea de que las tecnologías digitales pueden 
bajar las barreras de entrada y tienden a facilitar la redistribución), 
pero han perdido dinamismo desde 2001, sobre todo en cuanto a en-
trada y tasas de redistribución de empleos.

Sin embargo, la innovación empresarial como fuente de Desarrollo 
para las PYMES se verá reflejada desde marketing digital como disci-
plina y modelos de negocio, incluyendo la adopción de lo que hoy se 
conoce como el marketing móvil. Como última reflexión al respecto, 
si los cambios tecnológicos irrumpen y modifican los procesos de las 
organizaciones, la gestión empresarial, la aplicación del marketing y 
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otras estrategias, entonces se debe iniciar con acciones de concienti-
zación y adaptación tecnológica en las organizaciones, principalmente 
en las más pequeñas que son las que menos condiciones de TD tienen.

Para impulsar una TD en la MIPyME, se podría hacer uso de las 
técnicas de mercadotecnia digital y también de e-commerce, pero si se 
desea amalgamar el aspecto de sustentabilidad, se tendrán que diseñar 
estrategias de aplicar estas técnicas destacando la atención y aplica-
ción de los ODS, y conduciendo a estas organizaciones a un cambio de 
patrones en a la gestión empresarial, hacia la rentabilidad y resiliencia, 
pero también hacia el cuidado ambiental

En esta amalgama de lo económico, social y medio ambiental, se 
daría un liderazgo transformación hacia la innovación de las empre-
sas en la aplicación de procesos gerenciales tecnificados, y además en 
la reconversión o metamorfosis de empresas ambidiestras (Nyagadza, 
2022) desde la aplicación de los ODS y para la eco innovación (Rowan, 
et al. 2022) y la sustentabilidad (Guandalini, 2022). 

Finalmente, del análisis realizado, surge la inquietud de medir la 
transformación digital desde una hoja de ruta para el futuro de las 
PYMES que se estarían analizando; dado que se han convertido en un 
factor de diferenciación que contribuye a la productividad y operacio-
nes relacionadas a la internacionalización de las empresas. 

Por tanto, se cumplió el objetivo de realizar una revisión de la lite-
ratura que permita distinguir los factores determinantes de la trans-
formación digital para la exportación (TD-ex de ahora en adelante), 
de acuerdo a las etapas de madurez digital y de las fases de exporta-
ción de las pymes, para así reconocer los principales factores que inci-
den en TD-ex de las pymes; para lo que Díaz-Martínez, Cruz-Méndez 
&, Ruiz-Domínguez (2018) proponen un instrumento de diagnóstico 
y autoevaluación para medir las condiciones organizacionales hacia la 
nueva revolución industrial 4.0 

En prospectiva, se pretende continuar con el estudio de campo 
ajustando variables e indicadores derivados del diagnóstico y estudio 
de campo en PYMES de un determinado sector comercial regional que 
se ajustara a la propuesta de Baier, Walsh y Mulder (2021) por su ido-
neidad y pertinencia. 
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Capítulo XIV

Desarrollo Económico de MiPymes en América 
Latina ante COVID-19. Estudio de caso

Dra. Alma Leslie León Ayala1 
Dr. Francisco Javier Arias Vargas2 

Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez3 
Dr. Roberto de Jesús Cruz Castillo4 
Dra. Sara Jocelyn Bello Mendoza5 

Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada6

Resumen

El siguiente capítulo se realizó con la participación de la Red de 
colaboración académica entre investigadores de la Universidad Autó-
noma de Chiapas en México y las Universidades de: Corporación Uni-
versitaria Americana, Universidad de Antioquía y la Institución Uni-
versitaria Marco Fidel Suárez de Colombia, Universidad de Valparaíso 
de Chile y Universidad Nacional de Frontera de Perú.

Tiene como objetivo el análisis de la situación interna en las Mi-
Pymes en las dimensiones: rentabilidad y productividad y del contex-

1 Facultad de Negocios C-IV UNACH, alma.leon@unach.mx, Mexicana.
2 Corporación Universitaria Americana, Colombia, fjarias@americana.edu.co, Colombia.
3 Centro Universidad Empresa (CEUNE), UNACH, zoily.cruz@unach.mx, Mexicana. 
4 Centro Universidad Empresa (CEUNE), UNACH, Roberto.cruz@unach.mx, Mexicana.
5 Facultad de Negocios C-IV UNACH, sara.bello@unach.mx, Mexicana.
6 Facultad de Negocios C-IV UNACHcmce@unach.mx, Mexicana.
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to externo de las MiPymes en la Ciudad de Tapachula, Tuxtla, Gutié-
rrez, Chiapas, México, Colombia, Chile y Perú. 

Con la finalidad de determinar si el COVID 19, afecto su desarrollo 
económico, generando y aplicando conocimientos relevantes para el 
sector empresarial en los países participantes.

Entre los factores estudiados se analizó la situación externa, carac-
terizando la situación de económica en: México, Colombia, Chile y 
Perú, comparando los resultados del análisis e interpretación en cada 
país de la afectación en el Desarrollo Económico de las MiPymes en: 
México, Colombia, Chile y Perú, ante el COVID 19

Empleando el Método de Estudio de Caso, una metodología cuali-
cuantitativa; debido a que se recolectó, analizó y vinculó en un mismo 
estudio datos cuantitativos y cualitativos, los cuales fueron observados 
y medidos en un solo momento, con el objetivo de describir y analizar 
las fuentes para determinar la afectación en el Desarrollo Económico 
de las MiPymes ante el COVID 19 en los países de: México, Colombia, 
Chile y Perú, por ser una investigación en proceso aún se trabaja en 
los resultados. 

Antecedente 

La pandemia de COVID-19 que inicio en el año 2020 provoco serios 
conflictos tanto internos como externos en la permanencia de las Mi-
pymes, el virus se propagó de forma rápida que organismos como la 
Organización Mundial de la Salud se vieron obligadas a emitir el 30 
de enero de 2020, sus recomendaciones sanitarias internacionalmente, 
lo que provocó escasez de infraestructura sanitaria, para esa fecha, el 
virus se había descubierto en todos los distritos de China continental, 
y se determinaban casos en otros 15 países (SEGOB, 2021).

Entre las medidas sanitarias que se impusieron a nivel mundial, una 
de las indicaciones fue la suspensión de labores, la cual sería de 40 
días, sin embargo, se extendió más de lo considerado, esto se vio refle-
jado en el cierre de muchas empresas, perdida de trabajo, es decir, se 
empezó a formar una crisis económica, entendemos por este término 
el cambio de un período monetario donde se presenta un cuadro de 
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carencias en la fabricación, presentación o utilización de bienes y ser-
vicios según (Cordera & Lomelí, 2017).

Las MiPymes son empresas que se encuentran integradas por tres 
grupos de organizaciones como la micro, pequeña y mediana que para 
mantener vigente sus servicios deben esforzarse, ser dedicados, tra-
bajar en equipo comprometido en un mismo fin, MiPymes conocidas 
así porque en su acrónimo se encuentran contempladas las micro, pe-
queñas y medianas empresas, quienes tienen una función vital en la 
economía del país, fueron las más afectadas, debido a que estas empre-
sas se basan en actividades técnicas que realiza un grupo de personas 
que van de 10 hasta 250 individuos, con mínimo de 25 mil pesos y un 
máximo de 35 millones de pesos, permitiéndole tener la ventaja de 
una empresa consolidada, sin embargo, no tiene los recursos econó-
micos que las empresas grandes (Garza, 2000).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 trajo consigo una serie de 
dificultades que provocó un desequilibrio en la economía mundial, se 
reportaron miles de empresas que cerraban sus puertas al no poder 
cubrir sus necesidades, en cada país se apreció un colapso económico, 
sin embargo, se desconoce como este problema de salud afecto la esta-
bilidad de las MiPymes en los países de América Latina. 

Es por ello que la interrupción de la noche a la mañana, provoco 
que, al no tener un protocolo a seguir ante este tipo de problemas, los 
ingresos disminuyeron y los gastos se mantenían, sueldos, renta, luz, 
agua, mermando la situación económica de las mismas.

Esta investigación es de vital importancia debido a que pretende 
dar a conocer los daños que han tenido las MiPymes en su Progreso 
Financiero ante el COVID 19, y con esa información recabada conocer 
como han permanecido en el mercado a pesar de la pandemia, y se 
podrá divulgar para las MiPymes de cada País, principalmente en los 
países participantes.

El tema es pertinente, ya que permite la aplicación de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos 
participantes de la Universidad Autónoma de Chiapas: La Innovación 
e Intervención en las ciencias administrativas y contables, Estudio de 
las Organizaciones, Análisis y gestión organizacional para el desarro-
llo Regional, así como también nos permitirá obtener información re-
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levante de las MiPymes de los países: México, Colombia, Chile y Perú, 
para visualizar el grado de afectación que han tenido en su Desarrollo 
Económico ante el COVID 19.

La Factibilidad de realizar la investigación se determina al iden-
tificar las MiPymes, Estudios de caso con las cuales se aplicarán los 
instrumentos de medición dentro de la ciudad de Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, Colombia, Chile y Perú, a través de los 
enlaces de colaboración académica existente con los investigadores de 
los respectivos países para el desarrollo de las actividades plasmadas 
en este proyecto.

Estado del Arte

En este capítulo hablaremos de términos fundamentales, como es el 
caso de la rentabilidad y productividad de las Mipymes, para ello en-
tendemos por rentabilidad a la relación que se genera a través de las 
entradas y el precio establecidos por el uso de los bienes de la organi-
zación según (Gitman, 1997).

En otras palabras, hablar de rentabilidad es alcanzar una meta pro-
puesta a corto tiempo que toda empresa se plantea para obtener de 
ella las ventajas esenciales para mantenerse, desarrollarse y crecer en 
el ámbito empresarial.

Para (DAFP, 1993) la Productividad es la clave para alcanzar las 
metas de las empresas, además de proporcionar soluciones de alto va-
lor empleando un mínimo de esfuerzo de todas las áreas para desem-
peñarlo, lo que se refleja en beneficio de todos.

Es decir, es lograr lo propuesto con los recursos que se tienen alre-
dedor y que esto genere ingresos mayores para obtener utilidades.

El concepto de desarrollo es un concepto más amplio que el de 
crecimiento, aunque no es del todo aceptable un concepto puramente 
economicista sino involucra el desarrollo humano y social, así como 
una adecuada acción política (Vargas, 2008).

El giro que tienen las MiPymes cubre varios sectores, lo cual per-
mite que exista el flujo de dinero y con ello la estabilidad económica 
de la sociedad en general, representando el 90% de los comercios que 
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existen en México de ahí la importancia y exigencia de la reapertura 
de los negocios (NAFINSA, 2001).

En diciembre de 2019 se presentó ante el mundo una noticia que 
cambiaría el rumbo del modo de vida que conocemos, un brote pan-
démico de neumonía de origen desconocida en Wuhan, provincia de 
Hubei, China, el cual, alcanzó a afectar a más de 60 personas el día 20 
de ese mes. 

El rápido esparcimiento de la enfermedad obligo a la Organización 
Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, enunciar una alerta sa-
nitaria de intranquilidad internacional, estableciéndose en el impacto 
que el virus podría asumir en países rezagados con escasez de infraes-
tructura sanitaria. En esa fecha, el virus se había descubierto en todos 
los distritos de China continental, y se determinaban casos en otros 
15 países. 

El primer caso de COVID-19 se descubrió en México el 27 de fe-
brero de 2020. Las sintomatologías más frecuentes para el contagio 
de COVID-19 son: dolor de garganta, agotamiento, tos seca y fiebre. 
Otros pacientes también muestran vómito, hemoptisis, diarrea, difi-
cultad respiratoria. 

También se descubrió que el virus se logra trasferir a través del 
acercamiento directo con una persona infectado o cuando un indivi-
duo tose o estornuda y forma unas pequeñas gotitas que permanecen 
suspendidas en el aire y que se pueden transportar hasta 1,8 metros, 
aproximadamente y superficies contaminadas. 

Motivo por el cual se dio la orden de suspender toda reunión de 
personas, es ahí donde se anuncia el cese de actividades de los nego-
cios por 15 días los cuales se extendieron por largo tiempo colocando 
a los negocios en un estado de alerta económica y para los empleados 
la perdida de sus trabajos e ingresos (SEGOB, 2021)

Las empresas MiPymes son micro, pequeñas y medianas empresas, 
en cuanto a volumen de tamaño, número de trabajadores, ingresos, et-
cétera (Arreola, 2017)

En este sentido, el crecimiento económico “es el aumento cuantita-
tivo y cualitativo de las rentas reales de un país en un lapso determina-
do”. Usualmente se ha aplicado al sector industrial, y hoy día al sector 
tecnología. Asimismo, el precitado autor señala que existen cuatro for-
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mas de crecimiento económico. La primera es un crecimiento simple, 
donde se añaden nuevas fuentes de producción, pero sin variar la or-
ganización ni las empresas.

La segunda es la acumulación de capital, puesto que se aplica más 
técnica, se invierte más capital y produce un aumento natural de las 
empresas y, por ende, del crecimiento citado en (Márquez, 2020)

Lebret and Moreux (1942), citado en (Márquez, 2020), define el 
desarrollo como series de transiciones, para una población dada y para 
todos los grupos que se incluyan dentro de esta población, con un pa-
trón menos humano a otro más humano de existencia, del ritmo más 
rápido con el más bajo costo posible, mientras se toman en cuenta to-
dos los lazos de solidaridad que existen y deben de existir entre estas 
poblaciones y los grupos poblacionales.

Objetivo

El objetivo de este capítulo es el realizar un análisis comparativo de la 
afectación al Desarrollo Económico de las MiPymes en: México, Co-
lombia, Chile y Perú, ante el COVID 19. Estudios de casos.

Seguidos de los siguientes objetivos específicos

• Determinar los antecedentes y estado del arte de las dimensio-
nes: MiPymes, Desarrollo Económico y COVID- 19.

• Analizar el contexto de las MiPymes sujetas al estudio

• Analizar las dimensiones rentabilidad y/o productividad en su 
caso de las MiPymes sujetas de estudio

• Determinar la afectación del Desarrollo Económico de las Mi-
Pymes ante el COVID-19

• Efectuar análisis comparativo de los resultados obtenidos en los 
países México, Colombia, Chile y Perú.

Para realizar este proyecto se establecieron las actividades para de-
sarrollar y los grupos encargados de llevarlas a cabo.
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Tabla 1. Actividades para desarrollar

Grado Nombre  
completo Adscripción Área de  

especialización

Tareas específicas 
(Indicar qué actividades 

hará en el proyecto)

Nivel de 
participa-

ción

1 Dr. David Ristori 
Cueto

Facultad de 
Negocios Campus IV, 
UNACH, México.

Gestión para el 
Desarrollo

Elaborar los antecedentes 
y el Estado del arte de las 
MiPymes.

Permanente

2 Dra. Susana 
Patricia 
García 
Sampedro

Facultad de 
Negocios Campus IV, 
UNACH, México.

Gestión para el 
Desarrollo

Elaborar los antecedentes 
y el Estado del arte de 
Desarrollo Económico.

Permanente

3 Dr. Emilio 
Esquinca 
Argüello

Facultad de 
Negocios Campus IV, 
UNACH México.

Administración Elaborar los antecedentes 
y Estado del arte del 
COVID-19.

Permanente

4 Dra. Sara Jocelyn 
Bello 
Mendoza

Facultad de 
Negocios Campus IV, 
UNACH México.

Administración Determinar el Universo y 
la muestra de los Sujetos 
de Estudio para la aplica-
ción de la investigación 
en Tapachula, Chiapas.

Permanente

5 Dr. Christian 
Mauricio 
Castillo 
Estrada

Facultad de 
Negocios Campus IV, 
UNACH, México.

Gestión para el 
Desarrollo

Establecer la reunión con 
empresarios represen-
tantes legales de las 
MiPymes ubicadas en 
Tapachula, Chiapas, 
México.

Permanente

6 Dra. Laura de 
Jesús Velasco 
Estrada

Facultad de Conta-
duría y Adminis-
tración Campus I, 
UNACH, México.

Estudios Regio-
nales

Determinar el Universo 
y la muestra de los 
Sujetos de Estudio para 
la aplicación de la inves-
tigación y establecer la 
reunión con empresarios 
representantes legales de 
las MiPymes ubicadas en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México.

Permanente

7. Dr. Francisco 
Javier Arias 
Vargas

Corporación Univer-
sitaria Americana, 
Colombia.

Administración 
y Dirección de 
Empresas

Interpretar y analizar la 
información recabada 
de los instrumentos de 
medición aplicados en 
las MiPymes ubicadas en 
Colombia.

Permanente

8 Mtra. Gabriela de 
los Ángeles 
Ramos 
Esquinca

Facultad de Ne-
gocios

Campus IV, UNACH, 
México.

Administración 
con Terminal en 
Finanzas

Aplicar instrumentos de 
medición en Tapachula, 
Chiapas, México.

Permanente
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Grado Nombre  
completo Adscripción Área de  

especialización

Tareas específicas 
(Indicar qué actividades 

hará en el proyecto)

Nivel de 
participa-

ción

9 Dra. Zoily Mery 
Cruz Sánchez

Centro Universidad 
Empresa (CEUNE), 
UNACH, México.

Estudios Orga-
nizacionales

Interpretar y analizar la 
información recabada 
de los instrumentos de 
medición aplicados en 
México

Permanente

10 Dr. Roberto de 
Jesús Cruz 
Castillo

Centro Universidad 
Empresa (CEUNE), 
UNACH, México.

Estudios Orga-
nizacionales

Aplicar los Instrumen-
tos de medición en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México.

Permanente

11 Dr. Jovany Arley 
Sepúlveda 
Aguirre

Corporación Univer-
sitaria Americana, 
Colombia.

Gestión de la 
Innovación 
Tecnológica, 
Cooperación 
y Desarrollo 
Regional

Elaborar los antecedentes 
y el estado del arte de las 
MiPymes

Permanente

12 Dr. Carlos 
Augusto 
Arboleda 
Jaramillo

Corporación Univer-
sitaria Americana, 
Colombia

Administración 
y Estudios Orga-
nizacionales

Elaborar los antecedentes 
y el estado del arte de 
Desarrollo Económico.

Permanente

13 Dr. Luis Fernando 
Garcés 
Giraldo

Corporación Univer-
sitaria Americana, 
Colombia

Filosofía Elaborar los antecedentes 
y estado del arte del 
COVID-19

Permanente

14 Dr. Eduar Sergio 
Burgos 
Sánchez

Universidad de An-
tioquía, Colombia

Desarrollo 
emprendedor e 
innovación

Determinar el Universo y 
la muestra de los Sujetos 
de Estudio para la aplica-
ción de la investigación 
en Colombia.

Permanente

15 Dr. Gustavo 
Adolfo 
Moreno 
López

Institución Univer-
sitaria Marco Fidel 
Suárez, Colombia

Administración Determinar el Universo y 
la muestra de los Sujetos 
de Estudio para la aplica-
ción de la investigación 
en Colombia

Permanente

16 Dra. Olga Inés 
Vélez Bernal

Institución Univer-
sitaria Marco Fidel 
Suárez, Colombia

Administración 
con especiali-
dad en Gerencia 
de Proyectos

Establecer la reunión con 
empresarios represen-
tantes legales de las 
MiPymes ubicadas en 
Colombia

Permanente
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Grado Nombre  
completo Adscripción Área de  

especialización

Tareas específicas 
(Indicar qué actividades 

hará en el proyecto)

Nivel de 
participa-

ción

17 Dr. Carlos Mario 
Ortega Rojas

Institución Univer-
sitaria Marco Fidel 
Suárez, Colombia.

Educación y 
pensamiento 
complejo

Aplicar los instrumentos 
de medición en Colombia

Permanente

18 Dra. Leslie Cecilia 
Bridshaw 
Araya

Universidad de 
Valparaíso, Chile

Gestión y Políti-
cas Públicas

Determinar el Universo y 
la muestra de los Sujetos 
de Estudio para la aplica-
ción de la investigación, 
analizar e interpretar la 
información recabada 
como resultado de la 
aplicación de los instru-
mentos de medición de 
las MiPymes ubicadas 
en Chile.

Permanente

19 Dra. Rocío Yara 
González 
Marín

Universidad de 
Valparaíso, Chile

Turismo y Admi-
nistración

Establecer la reunión con 
empresarios represen-
tantes legales de las 
MiPymes ubicadas en 
Perú, así como diseñar y 
aplicar los instrumentos 
de medición en Perú.

Permanente

20 Dr. Leandro 
Alonso 
Vallejos More

Universidad Nacio-
nal de Frontera, Perú.

Dirección de 
Empresas

Determinar el Universo 
y la muestra de los 
sujetos de estudio, para 
la aplicación de la inves-
tigación, establecer la 
reunión con empresarios 
representantes legales 
de las MiPymes, diseñar y 
aplicar los instrumentos 
de medición, así como 
analizar e interpretar la 
información recabada 
de las MiPymes ubicadas 
en Perú

Permanente

En esta tabla se describen las diversas actividades que se realizaron 
además de las personas con quien se trabaja.

Teorías 

Las principales teorías sobre el desarrollo socioeconómico son la teo-
ría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, la globa-
lización, los sistemas mundiales y el desarrollo sustentable. Las dos 
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principales teorías del desarrollo son la basada en monoeconomía y la 
de beneficios mutuos (Vargas, 2008).

La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo es un pro-
ceso sistemático, evolutivo, progresivo, transformador, homogeneiza-
dor y de “americanización” inminente. La teoría de la modernización 
sostiene que el desarrollo social y político de los pueblos ocurre en el 
cambio de racionalidad de una sociedad basada en los afectos a una so-
ciedad basada en los logros individuales. Esta teoría identificó etapas 
evolutivas de desarrollo de los pueblos.

Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y 
traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios 
e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y de-
seos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para 
lograrlo. No obstante, Hungtington (1993) plantea que la moderniza-
ción provocaba inestabilidad, por lo que llegó a sostener que antes de 
tener gobiernos democráticos era necesario gobiernos que centraliza-
ran el poder para llevar a cabo los procesos de modernización.

Teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia centra el 
desarrollo en los mercados domésticos, el papel del sector industrial 
nacional, generación de demanda agregada mediante incrementos sa-
lariales que aumentan los niveles de vida. Las teorías anteriores cen-
tran su objeto de estudio en el estado nación, a diferencia de las dos 
siguientes cuyo objeto de estudio toma otras perspectivas.

La teoría de la dependencia de recursos establece los procesos com-
petitivos en los recursos o insumos que implican cambio en respuesta 
a un estándar, es decir, trata de los procesos competitivos por los cua-
les la escasez de recursos que implican el uso de estándares, implica 
cambios. La teoría de dependencia de recursos explica cómo las pre-
siones por la competitividad llevan a las organizaciones a diferenciar-
se Las organizaciones que enfrentan escasez de recursos buscan una 
mayor competitividad para adquirir recursos o para innovar para usar 
recursos alternativos (Vargas, 2008).

En la teoría del sistema mundo capitalista se analiza la formación y 
la evolución del modo capitalista de producción como un sistema de 
relaciones económico sociales, políticas y culturales, que nace a fines 
de la edad media europea y que evoluciona hasta convertirse en un sis-
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tema planetario de acuerdo a Dos Santos, citado en (Vargas, 2008), y 
en cuyo enfoque se distingue la existencia de un centro, una periferia 
y una semiperiferia, además de distinguir entre economías centrales, 
una economía hegemónica que articula al conjunto del sistema.

Métodos

Se empleó el Método de Estudio de Caso, una metodología cuali-cuan-
titativa; esto debido a que se recolectaron, analizó y vincularon en un 
mismo estudio datos cuantitativos y cualitativos, los cuales serán ob-
servados y medidos en un solo momento, con el objetivo de describir 
y analizar las fuentes para determinar la afectación en el Desarrollo 
Económico de las MiPymes ante el COVID 19 en los países de: México, 
Colombia, Chile y Perú. 

El estudio de caso o análisis de caso es un instrumento o método 
de investigación con origen en la investigación médica y psicológica y 
que ha sido utilizado en la sociología. Se sigue utilizando en áreas de 
ciencias sociales como método de evaluación cualitativa.

Los estudios de casos incluyen una variedad de grupos de presión 
como movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las mu-
jeres, exiliados, tratados internacionales y grupos extremistas de de-
recha. 

Los asuntos que se abordan incluyen la relación de los espacios pú-
blicos y privados en el contexto de la actividad política, la interrelación 
entre cambio social y cambio dentro de la familia, así como la relación 
entre generaciones en términos de políticas y de procesos que ofre-
cen la motivación para que un individuo participe en movimientos 
sociales. Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en la 
investigación de los movimientos sociales.

 La historia del estudio de caso muestra su origen multidisciplinario, 
y su uso representa una larga tradición en la educación. Por diferentes 
caminos, con énfasis particulares, disciplinas sociales y humanas han 
aportado a la consolidación del estudio de caso como una estrategia de 
investigación social cualitativa citado en (León, 2019).
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La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 
técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 
desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entre-
vistas, la encuesta, el cuestionario, la observación.

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particu-
lar, con la finalidad de buscar información que será útil a una investi-
gación en común.

En este caso se utilizó el cuestionario.

De acuerdo con (Arias, 2006) los cuestionarios proporcionan una 
alternativa muy útil para la entrevista; sin embargo, existen ciertas 
características que pueden ser apropiada en algunas situaciones e in-
apropiadas en otra. Al igual que la entrevistas, deben diseñarse cui-
dadosamente para una máxima efectividad. Selección de formas para 
cuestionarios.

La autora (León, 2019) manifiesta que el Cuestionario es un proce-
dimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la obtención 
y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumen-
to de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 
procesos y programas de formación. 

Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantita-
tivos y cualitativos. Su característica singular radica en que, para re-
gistrar la información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar 
de una forma menos profunda e impersonal, que el “cara a cara” de la 
entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población am-
plia de una manera rápida y económica.

Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y 
en función del planteamiento del mismo del tema a investigar 
(Pérez, 1994).

Resultados

El presente proyecto, es una investigación que aún se encuentra en 
desarrollo, hasta el momento se puede enunciar los siguientes avances 
en conformidad con los objetivos específicos establecidos:
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• Elaboración de los antecedentes y el Estado del arte de las Mi-
Pymes. 

• Elaboración de los antecedentes y el Estado del arte de Desarro-
llo Económico

• Elaboración de los antecedentes y Estado del arte del COVID-19.

• Determinar el Universo y la muestra de los Sujetos de Estudio 
para la aplicación de la investigación en Tapachula, Chiapas.

• Elaboración de los antecedentes y el estado del arte de las Mi-
Pymes

• Diseño de Cuestionario, mismo que se aplicara en la siguiente 
etapa. 

Conclusión 

De acuerdo con las investigaciones y trabajos realizados durante el de-
sarrollo de este proyecto los países participantes como son México, 
Colombia, Chile y Perú, han sufrido afectaciones fuertes en la ejecu-
ción de sus actividades principales que sostienen a sus empresas abier-
tas al público, algunas acciones que los negocios han realizado para 
logar continuar con sus actividades es reducir su plantilla además de 
reestructurar tiempos y áreas de los trabajadores, continuamente los 
empleados enfermaron y esto ha provocado que el desempeño de los 
mismos no ha sido igual dado las secuelas que ha dejado en la salud de 
las personas el COVID-19, los empresarios vieron una desigualdad de 
ingresos a los egresos, provocando que la permanencia de los negocios 
se desequilibrara, incluso muchos negocios se vieron en la obligación 
de cerrar al no poder solventar los gastos.

Es por ello por lo que las MiPymes son negocios vulnerables y que 
requieren de: atención, trabajo, estrategias, innovación y apoyo, y de-
bido a que no tienen una estructura fuerte cualquier cambio en la eco-
nomía afecta notablemente su desarrollo.

Sin embargo, la afectación ha sido en diferente grado de acuerdo 
con el país correspondiente, es por ello que se diseñó el instrumento 
de medición a través del cuestionario para conocer como ha impacta-
do la pandemia a los negocios. 



283León/Arias/Cruz/Cruz/Bello/Castillo

La producción disminuyó, los precios subieron, la demando era 
poca, los clientes hicieron un paro de actividades de forma abrupta, 
situación ante la cual no se contaba con un plan de emergencia.

Sin embargo, se continúa trabajando para que los negocios vuelvan 
a fortalecerse, y reestructurar sus estrategias, metas y acciones en pro 
de mantener un equilibrio en tiempos de crisis.
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Resumen:

En este capítulo se presentan la revisión bibliográfica realizada en una 
empresa comercial de refacciones automotrices del municipio de Gua-
save, al revisar que la capacitación dentro de cualquier empresa es 
básica para que esta pueda funcionar adecuadamente, pero cuando se 
habla de capacitación financiera, toma aún más importancia, pues se 
relaciona con uno de los elementos más importantes y controlados de 
las empresas, teniendo como objetivo general de describir el grado de 
capacitación que reciben los empleados en una microempresa comer-
cial de refacciones automotrices en el municipio de Guasave.

Entre los factores estudiados se desarrollan los puntos trascenden-
tales de la capacitación y la educación financiera, además de la separa-
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ción que se debe dar entre los objetivos familiares y los de las empre-
sas. La metodología empleada es con enfoque mixto, tipo descriptivo 
exploratorio mediante un estudio de caso. Los resultados obtenidos 
evidencian la capacitación que tienen los empleados para realizar las 
actividades relacionadas con la planeación financiera y la relación que 
existe entre los objetivos familiares y de la empresa, basándose en la 
toma de decisiones empíricas.

Antecedentes:

Infante (2019), afirma que las microempresas suelen aplicar algunas 
herramientas de planeación financiera, pero no han podido incre-
mentar las habilidades en ese tema, puesto a la complejidad de las he-
rramientas financieras y el tiempo que no disponen para capacitarse, 
ocasionando que no tengan el avance adecuado.

Esta investigación es desarrollada mediante la modalidad de un 
estudio de caso en una microempresa comercial de refacciones au-
tomotrices del municipio de Guasave, constituida fiscalmente como 
persona física. La empresa cuenta con 3 empleados, es una empresa 
familiar, donde se presume que no se lleva a cabo de manera correcta 
la planeación financiera, por falta de capacitación o educación finan-
ciera, teniendo problemas en el aprovechamiento de los recursos con 
los que cuenta la empresa. 

Año tras año se observa cómo la microempresa, permanece cons-
tante en sus utilidades o en algunos de los casos, van menguando. Una 
de las principales causas que generan este problema podría ser que no 
cuenta con información financiera confiable para elaborar estrategias 
idóneas con las que puedan llegar a un nivel más elevado.

Con el desarrollo de la investigación se pretende conocer la impor-
tancia de la aplicación profesional de la planeación financiera y las 
herramientas necesarias para el aprovechamiento de los recursos, por 
lo tanto, el logro de los objetivos y el incremento de utilidades.
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Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el grado de capacitación de los empleados para implementar 
una planeación financiera eficiente en la empresa comercial?

Por medio de esta investigación se pretende beneficiar a la mi-
croempresa, debido a que, se podrá conocer el grado de capacitación 
que tienen los empleados para implementar la planeación financiera, 
y así podrá definir el rumbo que tiene que seguir para alcanzar sus ob-
jetivos estratégicos, mediante la coordinación de todos sus integrantes 
y funciones.

Objetivo:

Al realizar esta investigación, se planteó el siguiente objetivo: 

Describir el grado de capacitación que reciben los empleados para 
implementar una planeación financiera eficiente en la empresa co-
mercial.

Método:

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, camino 
o vía hacia un fin; se refiere al procedimiento o pasos lógicos y razo-
nados para llegar a un fin. El método es la selección de las operaciones 
intelectuales y físicas que se desarrollan para llevar a cabo una inves-
tigación, el método no se inventa, es el objeto a seguir o problema de 
estudio a resolver; que se determina por el objeto o problema.

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemá-
ticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 
y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integra-
ción y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda 
la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendi-
miento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 
2008). La presente investigación se desarrolló con un enfoque mixto, 
tipo descriptivo, exploratorio, que permitió conocer el grado de capa-
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citación que reciben los empleados para implementar una planeación 
financiera. 

Ponce y Pasco (2018), señalan que “los estudios con base descrip-
tivo se orientan a especificar las propiedades, dimensiones y caracte-
rísticas de un fenómeno organizacional, sin plantear conexiones entre 
ellas.” Es por ello que la tipología descriptiva de este estudio permitió 
conocer a detalle la forma en que se comporta la planeación financiera 
en la microempresa comercial de refacciones automotrices.

Sampieri, Fernández y Baptista (2014), señalan que los estudios 
exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la lite-
ratura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 
sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.

 Esta investigación se tipifica como estudio de caso, el cual permi-
tió investigar y describir el grado de capacitación que reciben los em-
pleados para implementar una planeación financiera eficiente. Rovi-
ra, Codina, Marcos y Palma (2004) conceptualizan al estudio de caso 
como un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la 
comprensión en profundidad de un objeto, hecho, proceso o aconteci-
miento en su contexto natural.

Una técnica utilizada es la observación participante, Coffey y At-
kinson (2003) señalan al momento de observar se siempre se precisa 
y se hace consciente de qué se está investigando. 

La otra técnica utilizada es la entrevista semiestructurada, según 
Corbetta (2003), define una entrevista semiestructurada de investiga-
ción, como un instrumento capaz de adaptarse a las diversas persona-
lidades de cada sujeto, en la cual se trabaja con las palabras del entre-
vistado y con sus formas de sentir, no siendo una técnica que conduce 
simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que intenta 
hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro.

A través de la observación participante y la entrevista semiestruc-
turada se estudió a fondo cada una de las actividades que están relacio-
nadas con la capacitación de los empleados y la planeación financiera 
que realiza la microempresa comercial de refacciones automotrices, 
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permitiendo conocer la realidad mediante la percepción de objetos y 
fenómenos.

El primer paso de la presente investigación consistió en identifi-
car los horarios más factibles para encontrar a las personas sujetas 
al servicio de la empresa y contar con la disponibilidad para aplicar 
los instrumentos diseñados. Además de solicitar autorización para el 
espacio para desarrollar la observación participante y la entrevista se-
miestructurada.

Una vez obtenida la autorización, el siguiente paso fue aplicar los 
instrumentos y recopilar la información para capturarla. Después se 
procedió a verificar la información obtenida en la observación del par-
ticipante y la entrevista semiestructurada para conocer el grado de 
capacitación de los empleados.

Resultados:

Los resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada arrojan que 
en el tema de planeación financiera no se capacita el propietario, ni los 
empleados, desconocen los elementos que conforman la planeación 
financiera, y solamente llevan registros de ingresos y egresos, presen-
tando irregularidades al mezclar objetivos familiares y empresariales. 
Es importante recalcar que dentro de las respuestas del entrevistado 
señala que no cuentan con los recursos financieros para solventar ca-
pacitaciones.

Se pudo constatar 

Al momento de observar las actividades del propietario se destacan los 
siguientes puntos:

- El dueño es el que abre el negocio

- Es necesario que esté él para que el negocio funcione, porque es 
el único que conoce el lugar donde se encuentra la mercancía.

- Siempre cuentan con un fondo de caja chica.

- Anota en la libreta lo que va vendiendo.

- No sabe usar Excel.

- No cuentan con un punto de venta.
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- Son muy amables con los clientes, muy accesibles.

- La mayoría de las ocasiones es él quien atiende, los demás sólo 
atienden cosas mínimas.

- Es el que cobra.

- Anota los productos en una libreta que se van terminando.

- Las actividades que realiza son operativas, las decisiones las con-
sensan entre familia, pero en otro lugar, es decir, fuera de la em-
presa, puede ser en una reunión familiar en casa del propietario.

Al observar las actividades de la secretaria se destacan los siguientes 
puntos:

- Pasar las ventas a Excel, clasificándolas por el tipo de pago.

- Hacer las cotizaciones.

- Hacer los pedidos.

- Definir los precios de los productos.

- Elaborar e imprimir facturas.

- Recopilar la documentación para la contabilidad.

- Mínimamente atender clientes.

- Conciliar las operaciones del estado de cuenta, con las operacio-
nes que registra en Excel.

- Cobrar.

- Solicitar mercancía a proveedores a través de un análisis compa-
rativo buscando los mejores precios.

Por su parte las actividades del repartidor son las siguientes: 

- Se cuenta con servicio a domicilio, y es quien se encarga de re-
partir la mercancía.

- Tiene conocimientos de la mercancía que venden.
- Es el que se encarga de acomodar la mercancía, pero no cuenta 

con un orden bien establecido.
- Se observa la mercancía desorganizada. 
- No tiene contacto directo con el cliente para ofrecer productos 

como vendedor. 
- Hace todos los mandados.
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Estado del arte:

Incidencia de la capacitación en la planeación financiera

La capacitación dentro de cualquier empresa es básica para que esta 
pueda funcionar adecuadamente, pero cuando se habla de capacita-
ción financiera, toma aún más importancia, pues se relaciona con uno 
de los elementos más importantes y controlados de las empresas, es 
por ello que en los siguientes subtemas se desarrollan los puntos tras-
cendentales de la capacitación y la educación financiera, además de la 
separación que se debe dar entre los objetivos familiares y los de las 
empresas. 

Educación financiera

En los últimos tiempos la educación financiera ha venido tomando 
mayor importancia para los empresarios, según Anshika, Anju Singla 
y Girijasankar Mallik (2021) conceptualizan a la educación financiera 
de un empresario como la mezcla de su conocimiento en los aspectos 
financieros, la competencia para disminuir riesgos y hacer las mejores 
inversiones financieras.

Por otro lado, Portilla, Huaman, Linarea y Herrera (2021), argu-
mentan que la educación financiera permite que los empresarios pue-
dan conocer sus derechos y obligaciones, generando conocimiento 
para un mejor desarrollo de su entidad.

Asimismo, Villada, López y Muñoz (2017), señalan que una ade-
cuada educación financiera es imperativa para mejorar el estándar de 
vida de los individuos y de las empresas, pues entrega herramientas a 
las personas para tomar decisiones efectivas que permitan mejorar su 
bienestar económico. 

Por su parte Gómez (2009), argumenta que es una transmisión de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para que la 
sociedad maneje adecuadamente el dinero, sus ingresos, ahorros, gas-
tos y la inversión.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2005), define a la educación financiera como el proceso me-

diante el cual los usuarios comprenden mejor los productos y riesgos 

financieros, desarrollando habilidades para tomar decisiones mejor 

informadas con los riesgos que estas decisiones acarrean. La misma 

OCDE tiene los principios de educación financiera (2005) los cuales 

mencionan que las empresas en sus programas de educación financie-

ra pueden incluir aspectos de planeación, ahorro, gestión de la deuda 

privada, matemáticas financieras y economía. Al practicar la educa-

ción financiera, se aumenta la conciencia de los riesgos financieros y 

las formas de protección. 

En lo que respecta a México de acuerdo con la Estrategia Nacional 

de Educación Financiera (ENEF,2017) se define a la educación finan-

ciera como un conjunto de acciones necesarias para que la población 

adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan ad-

ministrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera 

óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en 

beneficio de sus intereses personales, familiares, laborales, profesio-

nales, y de su negocio.

Por su parte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF, 2021) la define 

como el proceso a través del cual las personas podrán adquirir cono-

cimientos y desarrollar habilidades para tomar las mejores decisiones 

financieras, y aumentar el nivel de vida. 

Existen diferentes definiciones para la educación financiera, pero 

tomando en cuenta los puntos más importantes que mencionan los di-

ferentes investigadores y organismos gubernamentales, podemos de-

finir a la educación financiera como el proceso que permite hacer una 

transmisión de conocimientos, para que las personas adquieran habi-

lidades y puedan tomar las mejores decisiones en la administración de 

sus recursos financieros, lo que les lleve a tener una mejor calidad de 

vida, o alcanzar los objetivos deseados en sus empresas.
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Separación financiera empresa – familia

Sánchez (2018) afirma que las empresas familiares actualmente for-
man parte importante dentro de los distintos niveles de gobierno, de-
bido a que estos las reconocen por su relevancia socioeconómica y 
territorial. De acuerdo con datos recuperados del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, por medio de la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las Mirco, Pequeñas y Medianas 
Empresas (ENAPROCE, 2018), en nuestro país hay 4,182,064 em-
presas, y de éstas, 4,057,719 son microempresas, representando el 
97.03%. Ahora bien, San Martín y Durán (2017) enfatizan que las mi-
croempresas familiares en México representan el 85.80% del total de 
las empresas.

Para que una empresa, se considere como empresa familiar según 
Donnelly (1964) se debe identificar en la misma con al menos dos ge-
neraciones de una familia, y además que sean partícipes de las decisio-
nes importantes dentro de la empresa. Barnes y Harrison (1976) argu-
mentan que en una empresa familiar el dominio y poder se encuentra 
en los miembros de la misma familia, por ello es empresa familiar.

Asimismo, Miller y Le-Breton (2005) hacen referencia a que la em-
presa familiar es una organización que es controlada por la familia, 
la cual dirige su propiedad, hacia el futuro, dejándola en manos de 
siguientes generaciones. Por su parte, Amat (2004), hace ver que den-
tro de la empresa familiar hay diferentes vínculos entre la familia y la 
empresa, por lo que no hay una separación clara, lo que genera difi-
cultades.

Es necesario resaltar que para las empresas familiares es complica-
do poder separar los objetivos financieros familiares con los empresa-
riales, tal y como lo plantean Romero y Zavala (2018) quienes argu-
mentan que la planeación financiera dentro de las empresas familiares 
es una tarea difícil, debido a que no siempre los objetivos empresaria-
les están alineados con los de la familia, además que no cuentan con 
herramientas financieras efectivas. 

Por su parte, Arrubla (2016) señala que la educación financiera en 
una empresa familiar es de suma importancia pues ayudará al negocio 
a hacer una separación de las finanzas personales y de la empresa. Por 
su parte Moctezuma y Jiménez (2015) manifiestan que, para poder 
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compaginar adecuadamente los objetivos empresariales y familiares, 
es necesario poder hacer uso de las ventajas competitivas que la em-
presa familiar posee, y la conciliación de ambos objetivos es indispen-
sable para que esta subsista.

Adicionalmente, Romero (2009) afirma que dentro de los princi-
pales problemas que enfrentan las empresas familiares son las dificul-
tades financieras derivadas de la distribución de dividendos y remu-
neración de familiares y no familiares. Al respecto, Randel, Manfred y 
Teacy (2007) adaptaron un modelo de tres círculos en los que partici-
pan la familia, la empresa y la propiedad, mismas que generan conflic-
tos en cinco áreas críticas, que, si se alinean, pueden garantizar el éxito 
del negocio y las metas familiares, o viceversa. 

Las cinco áreas son: el capital (¿cómo se asignan los recursos fi-
nancieros de la empresa, entre las distintas demandas empresariales 
y familiares), el control (¿quién tiene el poder para la toma de deci-
siones en la empresa y la familia?), la ocupación (¿cómo seleccionan 
a las personas para la dirección de la empresa y cada uno de los pues-
tos?), el conflicto (¿puede un problema familiar detener las relaciones 
humanas o se extiende a la empresa?), y por último la cultura (¿qué 
valores son primordiales para los sistemas familiares y empresariales, 
y cómo se transmiten estos valores?

Conclusión:

Los resultados obtenidos que arrojaron los instrumentos y estrategia 
aplicada en esta investigación permiten concluir lo siguiente:

Los empleados de la empresa desconocen los elementos de la pla-
neación financiera debido a que no reciben capacitación, ni le toman 
importancia a la educación financiera, al propietario de la empresa 
sólo le importa sobrevivir el día a día y las decisiones las toma de ma-
nera empírica. No hay funciones establecidas para cada uno de ellos, 
pues en algunas ocasiones hacen de todo, de acuerdo con las necesida-
des que vayan surgiendo. 

En resumen, los resultados obtenidos en este estudio observan que 
la empresa comercial de refacciones no realiza la planeación financie-
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ra, desconocen los elementos que la componen y no tienen capacita-
ciones referentes al tema, pero de igual manera reconocen que existe 
un proceso de planeación financiera deficiente y están de acuerdo en 
implementar los elementos de la planeación financiera en su entidad 
para mejorar y seguir creciendo en el mercado de las refacciones au-
tomotrices.

A partir de los resultados y conclusiones de esta investigación se le 
recomienda al propietario que invierta en capacitación para él y sus 
empleados, para que adquieran conocimientos acerca de educación 
financiera, que les permita poder cumplir con los objetivos que se 
planteen y obtengan información financiera confiable, en el momento 
oportuno para la toma de decisiones. 

Por último, los resultados esta investigación permitieron detectar 
líneas de conocimiento que no fueron atendidas en la misma, por lo 
que se recomienda tomarlas en un futuro, de las que sobre sale el llevar 
a cabo una investigación sobre planeación financiera en una MiPyME 
un poco más organizada que la empresa caso de estudio.
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CAPÍTULO XVI

Utilización del método BCG y análisis del 
valor económico agregado en la estrategia 
de negocios para una tienda de abarrotes

Dr. Fernando Romero-Torres1 
Dr. Augusto Renato Pérez-Mayo2

Resumen

El objetivo de este trabajo es determinar el Valor Económico Agre-
gado (EVA por sus siglas en ingles) de un producto estrella para una 
tienda de abarrotes. Ante la ausencia de cultura financiera en nuestro 
país y por consecuencia de creación de valor causa la destrucción de 
valor disminuye la rentabilidad esperada por los administradores al 
frente de este sector de venta al por menor. Una preocupación cons-
tante es el saber si los esfuerzos aplicados a un producto al detalle, 
realmente se traducen en rentabilidad, para este caso en particular 
precisa de pocas mediciones para saber si las acciones llevadas acabó 
tienen o no el efecto esperado. 

Este trabajo se divide en 2 partes: En la primera parte se describe lo 
que es un producto estrella y en la segunda parte se analiza el produc-
to estrella en términos del Valor Económico Agregado.

1 Doctorado en Administración, Universidad Autónoma del estado de Morelos. Mexi-
cano.

2 Doctorado en organizaciones Universidad Autónoma del Estado de Morelos Mexi-
cano.
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La principal conclusión de esta investigación es que el producto 
estrella es un factor determinante en la generación de valor. 

Palabras clave: Producto estrella, Valor Económico Agregado, tien-
da de abarrotes.

Introducción

Las entidades económicas buscan como fin último la generación de ri-
queza, lo que representa el objetivo principal por lo cual existen. Ante 
un entorno cambiante que afecta al canal tradicional de venta al por 
menor, en donde la estrategia de negocios requiere de información de 
manera 

precisa y oportuna, para este estudio de caso en particular para me-
dir el beneficio residual por año fiscal, es el Valor Económico Agrega-
do (EVA, por sus siglas en inglés, Economic Valued Added), tiene como 
principal máxima que: “Una empresa crea valor, si el retorno sobre la 
inversión es mayor que el costo de capital, si por el contrario el retor-
no de la inversión es menor que el costo de capital, se destruye valor” 
(facultad de contaduría y ciencias administrativas, 2016, p. 242).

Descripción de la problemática

Las tiendas de abarrotes en mercado al detalle (Pymes comerciales) 
son uno de los sectores más competidos, que además utiliza pocas 
herramientas administrativas en el modelo de negocio, ante esta pro-
blemática hay que incentivar la competitividad de la organización 
mediante el reconocimiento de aquellos productos y familias de pro-
ductos que representan la máxima utilidad en el negocio para lo que 
se utilizará una herramienta estandarizada reconocida como matriz 
BCG. Aunado a la utilización de la metodología EVA ( Saavedra García 
, 2004), este escenario que tiene como consecuencia la destrucción de 
valor en las entidades es un problema a nivel Latinoamérica (Pabón-
León, Bastos-Osorio, & Mogrovejo-Andrade, 2015).



300 Utilización del método BCG y análisis del valor económico agregado

La Unidad de análisis ubicada en Cuautla, Morelos, encuentra su 
amenaza creciente en sus pares de negocio, y el aumento desmedido 
de las tiendas especializadas. (Gómez Díaz, 2015). 

Gran parte de las decisiones que se toman en la operación diaria 
de una tienda de abarrotes o miscelánea están basadas en la intuición, 
experiencia previa y en el concepto que se tiene en el negocio (FUN-
DES, 2009). 

Antecedentes del sector minorista

En México, el P.I.B. es de $21,766,928 millones de pesos, la actividad 
terciaria como el comercio, transporte y servicios contribuye con un 
64.7% al P.I.B. (INEGI, 2019). De acuerdo con la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (ANPEC), México cuenta con 632 mil tiendas 
de abarrotes (Meza Orozco, 2018), el 83% de las tiendas son negocios 
familiares o están administradas por sus propietarios, lo cual les per-
mite autonomía para fijar sus objetivos de rentabilidad.

El canal tradicional aún obtiene el 79.2% del gasto en alimentos 
de los mexicanos (Navarrete, 2016), esto es entre factores: cercanía 
(90%), que el tiempo de pago sea rápido (41%), y que los productos 
ofrecidos le hagan su vida más fácil (30%) (Rodríguez, 2016).

En Morelos hay 102,352 establecimientos, representa el 2.0% del 
total del país (INEGI, 2014), contribuye 218 mil millones de pesos un 
aporte del 1.2% del P.I.B. La principal actividad económica en Morelos 
es el comercio junto a otras actividades, se sitúa con 11.2%, el perso-
nal ocupado en este rubro con 168,487 mil trabajadores en el 2017, 
representa el 1.7% respecto al personal ocupado en el sector a nivel 
nacional. (Concanaco-Servytur, 2018). 

Cuautla, ocupa el primer lugar en actividad económica, las prin-
cipales actividades económicas, se concentran en el sector terciario 
que representa el 73.06%, la población económica activa se dedica al 
comercio (Gobierno Municipal Cuautla, 2015, p. 139). 

Descripción de la empresa: La unidad de análisis es una tienda de 
abarrotes ubicada en el municipio de Cuautla, Morelos. Con 14 años 
de antigüedad, es de naturaleza familiar (INEGI, 2014).
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Objetivo general

Analizar el valor económico agregado en un producto estrella, para 
una tienda de abarrotes, ubicada en el municipio de Cuautla, Morelos.

 Objetivos específicos

1. Identificar el producto estrella de una tienda de abarrotes del año 
2017, mediante la metodología matriz BCG.

2. Análisis del Valor Económico Agregado del producto estrella de 
la tienda de abarrotes durante los años 2017 y 2018. 

En este sentido el concepto de Maximizar Valor se convierte en 
el objetivo rector de las entidades de negocio, al determinar el Valor 
Económico Agregado en un producto estrella, para una tienda de aba-
rrotes, enfocado al público objetivo, con el fin de crear valor, se espe-
ra que el valor del capital se incremente por las decisiones tomadas 
para esta caso en particular. (Alarcón Armenteros & Ulloa Paz, 2018, 
p. 2). Los indicadores tradicionales para medir el rendimiento están 
perdiendo su eficacia ante un mundo globalizado Amat, (2002). 

El EVA, tiene básicamente tres diferencias de los ratios financieros. 
El EVA toma en cuenta el Cálculo del costo promedio ponderado de 
capital (CCPC), el valor residual que se calcula al final del EVA que 
cubre la exigibilidad de los inversionistas; es flexible en su cálculo, al 
no estar sujetas a las normas internacionales financieras; considera 
solamente las utilidades de operación que se asocian directamente al 
negocio (elprofeallan, 2018).

Para efectos de esta investigación se utilizará el Valor Económico 
Agregado, por ser una herramienta gerencial clave para el plantea-
miento estratégico y la toma de decisiones en el “día a día” (conexio-
nesan, 2018) al enlazar el desempeño financiero interno del detallista 
con los esfuerzos ejecutados en las estrategias, indicador financiero 
que se orienta a la medición de “valor” creado o destruido por una 
empresa, Fernández (2008).

Producto estrella

Siguiendo esta lógica, la matriz BCG está relacionada con el ciclo de 
vida del producto, definido en el artículo “Exploit the Product Life 
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Cycle” (1965) por el economista alemán Theodore Levitt, cuya defi-
nición básica es “el período de tiempo en la cual un producto produce 
ventas y utilidades” (Sánchez Hernando, 2015, p. 207), y un producto 

“es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 
necesidad” (Kotler & Armstrong, 2007, p. 237). 

Levitt describe las siguientes etapas: Desarrollo de mercado (Mar-
ket Development); Crecimiento de mercado (Market Growth); Ma-
durez de mercado (Market Madurity); Declive de mercado (Market 
Decline). (Sánchez Hernando, 2015, p. 208).

Para seguir una estrategia eficaz y catapultar el producto estrella de 
una tienda de abarrotes, primero hay que hacer un análisis de cartera. 
Como afirma su autor Wheelen & Hunger (2007). El producto estrella 
en cuestión de crecimiento y proyección (Lopéz, 2010), se trata de 
una matriz de cuatro cuadrantes de doble entrada (2 x 2), agrupar los 
diferentes productos que tiene una tienda de abarrotes, estableciendo 
el comportamiento de la cartera de producto, la estrategia para su ma-
nejo y la asignación de la inversión. (MatrizBCG.com, s.f.), 

Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico de porta-
folio de la tienda de abarrotes en base a dos factores, el externo como la 
tasa de crecimiento de mercado ubicada en el eje vertical de la matriz, es 
decir, y el interno en el eje horizontal la participación de mercado o cuota 
de mercado en el cual se desenvuelve él producto, (Martínez Pedrós & 
Milla Gutiérrez, 2012, p. 126), estableciendo la importancia estratégica 
del producto. (Dvoskin, 2004, p. 187). Los perros se convierten en in-
terrogantes los que se convierten en estrellas, las estrellas se convierten 
en vacas de dinero y las vacas de dinero se convierten en perros, con 
un movimiento giratorio constante hacia la izquierda. (González Triana, 
2010, p. 81). La matriz BCG se basa en el crecimiento de la industria y/o 
del mercado. (Gestiopolis & Prieto Murillo, 2008). 

La matriz BCG se basa en la Teoría de Ciclo de la Vida del Pro-
ducto. En este sentido a medida que un producto avanza a través de 
su ciclo de vida. Los signos de interrogación: son productos nuevos 
con un potencial de éxito, pero que necesitan mucho efectivo para su 
desarrollo. Las estrellas son líderes de mercado que encuentran nor-
malmente en el nivel máximo de su ciclo de vida y tienen capacidad 
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para generar suficiente efectivo para mantener su alta participación 
de mercado. Las vacas lecheras generan mucho más dinero del que 
se requiere para mantener su participación del mercado. En esta etapa 
estos productos son “ordeñados” para obtener el efectivo que se in-
vertirá en nuevos signos de interrogación. Los perros tienen una baja 
participación mercado y carecen del potencial para generar efectivo 
(L. Wheelen & Hunger, 2007, p. 180).

Valor económico agregado

El EVA es denominado como: V.A.E. (Valor Económico Agregado), 
(Amat, 2002, p. 33). El Grupo ISS puntualiza que las medidas conta-
bles tradicionales tienen “deficiencias y puntos ciegos”. Biddle et al., 
(1998). Pero la principal diferencia entre estos métodos es el Costo de 
Oportunidad que es lo que indaga más la rentabilidad económica a la 
contable, el costo de oportunidad de las decisiones o de las cosas, es el 
valor o aquello que dejamos de hacer o dejamos de percibir por estar 
haciendo otra cosa. En este sentido los recursos utilizados para obte-
ner estos flujos tienen un costo económico. Y la creación de valor en 
los negocios es la generación de una rentabilidad económica superior 
al costo de los recursos económicos o capital utilizados a expectativas 
futuras (González Díaz, 2000). 

De los métodos para calcular el EVA en donde se elige el Método 
de Ingreso Residual, mediante los siguientes pasos: 1.- Determinar de 
utilidad operativa después de impuestos. 2.- Determinar del Costo de 
oportunidad de la inversión operativa promedio neta, aportado por lo 
socios o accionistas. 3.- Determinación del costo de oportunidad. 

Se espera que el valor del EVA sea mayor que el año pasado para 
hablar de generación de valor. “Lo deseable de este valor agregado es 
que aumente período tras período, de un año a otro” (Rodríguez, 2011, 
p. 40), cabe enfatizar que existen muchas entidades con EVA negativo 
se precisa de otra herramienta de Gerencia basada en el Valor (Vera 
Colina, 2006, p. 156).

La métrica del Valor Económico Agregado se calcula a partir de 
cuatro pasos:
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Paso 1: a) Calcular la utilidad antes de intereses y después de im-
puestos. (Saavedra García et al., 2012, p. 28). Paso 2: Calcular el Acti-
vo Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido o Capital Empleado. ( 
Vera Colina, 2000). Paso 3: Cálculo del costo promedio ponderado de 
capital (CPPC). (Sáez Molina, 2007, p. 12). Por lo tanto el CPPC es la 
tasa de rentabilidad mínima esperada de los activos, también es la tasa 
mínima que debería rentar un proyecto y es la tasa de descuento que 
se usa para valorar una empresa. Paso 4: d) Calcular el EVA.

Estrategias para aumentar el Valor Económico Agregado: Mejorar 
la eficiencia y rotación de los activos actuales. Mejorar los márgenes 
de utilidad. Aumentar las inversiones en activos que rindan por enci-
ma del costo de capital y eliminar las inversiones en activos que rindan 
por debajo del costo de capital. Reducir los niveles de activo, manteni-
miento las ventas. Reducir el costo promedio de capital. Disminuir la 
carga fiscal (elprofeallan, 2018; Ramana, 2005, p. 3).

Saavedra (2004), precisa que los conductores del Valor Económico 
Agregado – EVA son las ventas, costo de ventas, gastos de operación e 
impuestos, cargo por capital invertido, en donde el eje central de una 
empresa es aumentar sus márgenes de utilidad. 

Métodos:

Se utilizaron los financieros de un producto estrella de una tienda de 
abarrotes de los años 2017 y 2018, para el cálculo del EVA con un 
enfoque cuantitativo, utilizando metodología estandarizada de diseño 
experimental que se aplicará de forma longitudinal.

Población y muestra. Conformada por los clientes de una tienda de 
abarrotes de los años 2017 y 2018. En este trabajo se utilizó el método 
de muestreo probabilístico aleatorio simple.

Las fuentes de información son los estados financieros y las factu-
ras del Grupo Modelo de los años 2017 y 2018. Para llevar a cabo la 
tabulación de los datos que se obtuvieron de las facturas del producto 
estrella, para elaborar la matriz BCG y calcular el valor con el modelo 
EVA se utilizará el programa Microsoft Office Excel.
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Resultados y Discusión de la matriz B.C.G. 
del producto estrella año 2017 

Se tabularon los datos provenientes de las facturas, se obtuvo la matriz 
BCG y medir el EVA, utilizando el programa Microsoft Office Excel cómo 
se observa en la TABLA 1. el producto o la marca que se vende en un 
negocio de abarrotes es la cerveza del Grupo Modelo de acuerdo con el 
indicador de prestigio, (Grupo Modelo 2018). se ilustra en la Fig 1.

TABLA 1. Cálculo de crecimiento de mercado año 2017.

GRUPO MODELO UNIDADES % VENTAS % UNIDADES % VENTAS % PARTICIPACIÓN RELATIVA TASA DE CRECIMIENTO CASILLA DE LA MATRIZ BCG
Corona Extra Mega 12/1.2 L 1644 20% $46,032.00 27% 828 17% $28,980.00 25% 1.32 -37% Estrella
Victoria Mega 12/1.2 L 2412 30% $67,536.00 40% 1092 22% $38,220.00 33% 1.32 -43% Estrella
León Mega 12/1.2 L 120 1% $3,360.00 2% 36 1% $1,260.00 1% 0.03 -63% Perro
Corona Extra Clara 24/355 ML 648 8% $7,776.00 5% 288 18% $4,320.00 4% 0.11 -44% Perro
Victoria 24/355 ML 1762 22% $21,144.00 12% 864 18% $12,960.00 11% 0.34 -39% Perro
Pacífico 24/355 ML 72 1% $864.00 1% 0 0% $0.00 0% 0.00 -100% Perro
Victoria Bote 4 PK 24/473 ML 768 10% $13,056.00 8% 1104 23% $18,768.00 16% 0.49 44% Interrogante
Corona Bote 4 PK 24/473 ML 0 0% $0.00 0% 0 0% $0.00 0% 0.00 0% Perro
Negra Modelo 12/355 ML 120 1% $2,160.00 1% 180 4% $3,240.00 3% 0.08 50% Perro
Corona Extra Bote 24/355 ML 336 4% $5,712.00 3% 264 5% $4,488.00 4% 0.12 -21% Perro
ME Bote 6 PK 24/355 ML 120 1.5% $2,160.00 1.27% 192 3.9% $3,456.00 2.98% 0.09 60% Perro
Modelo Especial 12/355 ML 12 0.1% $180.00 0.11% 0 0.0% $0.00 0.00% 0.00 -100% Perro
Corona LG 12/1.05 LT 0 0.0% $0.00 0.00% 24 0.49% $408.00 0.35% 0.01 0% Perro
Barrilito Faj 24/355 ML 48 1% $720.00 0.42% 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00 -100% Perro

TOTAL 8062 100% $170,700.00 100% 4872 112% $116,100.00 100% -32%

2016 2017

Fuente: Elaboración propia con datos de la tienda de abarrotes

FIGURA 1. Matriz BCG Producto estrella 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la tienda de abarrotes.
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Hay una tasa de crecimiento negativa del año 2016 al 2017 para 
todos los productos de la Marca Modelo del -32%. Por otra parte se de-
limita el producto estrella que es la Cerveza Victoria Mega 1.2. L con 
un 40% de ventas en el 2016 y un 33% de ventas en el 2017.

 A manera de corroborar se hace un comparativo entre las presen-
taciones de cerveza de 1.2. L del Grupo Modelo, en la Figura: 1 se hace 
evidente el producto estrella del año 2017.

Figura 1. Ganancia 2017. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la tienda de abarrotes.

Resultados y análisis del Valor Económico 
Agregado. Depreciación de Activo.

Se requiere de datos para elaborar los estados financieros y el EVA, 
pare ello es preciso calcular la depreciación de un bien inmueble, para 
su posterior cálculo en los estados financieros. (CEDEPEC, 2011).
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TABLA 2.  Depreciación de activo.

Activo Refrigerador
Valor del Activo $6,256.00
Valor residual
Vida útil 13 años

Datos

Fuente: elaboración propia

TABLA 3. Tabla de depreciación.

Períodos Cuota de depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros
2015 $481.00 $481.00 $5,775.00
2016 $481.00 $962.00 $5,294.00
2017 $481.00 $1,443.00 $4,813.00
2018 $481.00 $1,924.00 $4,332.00

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 4, se analiza la toma de decisión del coste de oportuni-
dad, si se elige al Grupo Modelo como proveedor del producto estrella 
sobre un proveedor mayorista. En la Tabla 4 se observa que el costo de 
oportunidad es de 8.00% durante el 2017 y un 25.00% durante el 2018. 
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TABLA 4.Tabla costo de oportunidad.

Grupo Modelo
Producto Victoría Mega 12/1.2 L
Datos 2017 2018
Preció cartón promedio anual $273.00 $298.00
Precio venta $35.00 $35.00
Precio unitario $23.00 $25.00
Margen de contribución $12.00 $10.00
Costo explícito unitario anual $552.00 $600.00
Ganancia anual $4,380.00 $3,650.00
Total $3,828.00 $3,050.00

Opción renunciada:
Depósito Zaro

2017 2018
Preció cartón promedio anual $225.00 $260.00
Precio Venta $35.00 $35.00
Precio Unitario $19.00 $22.00
Margen de contribución $16.00 $13.00
Flete anual $480.00 $480.00
Costo unitario anual $456.00 $528.00
Costo flete anual $480.00 $480.00
Costo total $936.00 $1,008.00
Ganancia anual $5,840.00 $4,745.00
Total $4,904.00 $3,737.00

Costo Total Grupo Modelo= $1,488.00 $1,608.00
Se renuncia anualmente en Unidades Monetarias $1,076.00 $687.00
Valor de aquello a lo que renunciamos $412.00 $921.00
Porcentaje 8.00 25.00

Año

Año

Fuente: Elaboración propia. En base a Arim (2012).
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Capital de inicio

Como señala Stewart (2009), “que es importante para este cálculo 
considerar el capital de inicio porque es con el que la empresa comien-
za a crear valor a lo largo del año” (Saavedra García et al., 2012, p. 46), 

“el tomar datos del mismo período en que se generan las utilidades se 
subestima la creación de valor” (Ramírez Molinares, Carbal Herrera, 
& Zambrano Meza, 2012. , p. 162).

      Ventas o ingresos netos $71,232.00
(-) Costo de ventas $61,075.00
(=) Utilidad bruta $10,157.00
(-) Gastos de operación $1,678.00
(-) Otros gastos
(=) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad $8,479.00
(-) Impuestos a la utilidad -$             
(=) Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas $8,479.00
(-) Operaciones discontinuadas -$             
(=) Utilidad o pérdida neta $8,479.00

ESTADO DE RESULTADO
Tienda de abarrotes "La morenita"

1 al 31 del 2016.

II.4.4 Valor económico agregado año 2017.

      Ventas o ingresos netos $38,220.00
(-) Costo de ventas $29,229.00
(=) Utilidad bruta $8,991.00
(-) Gastos de operación $1,803.00
(-) Otros gastos
(=) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad $7,188.00
(-) Impuestos a la utilidad -$             
(=) Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas $7,188.00
(-) Operaciones discontinuadas -$             
(=) Utilidad o pérdida neta $7,188.00

ESTADO DE RESULTADO
Tienda de abarrotes "La morenita"

1 al 31 del 2017.
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Activo Pasivo
Circulante

Caja $200.00 Proveedores $29,229.00
Almacén $55,852.00 Permiso venta de cerveza $1,200.00
Suma del activo circulante $56,052.00 Suma del pasivo a corto plazo $30,429.00

No circulante A largo plazo
Local $85.00 Suma a largo plazo -$             
Maquinaria y Equipo $4,812.00 Suma del pasivo a largo plazo $30,429.00
Depreciación maq. Y eq. $721.80
Total Maq. Y eq. $4,091.00
Equipo y Transporte $0.00
Depreciación Eq. Trans. $0.00
Total Eq. De Transporte $0.00
Suma del activo no circulante $4,176.00

Capital contable
Capital contribuido
Capital social $12,848.00
Reserva legal $1,285.00
Capital ganado
Resultado de ejercicio anteriores $8,479.00
Resultado del ejercicio $7,187.00
Suma del capital contable $29,799.00

Suma del activo $60,228.00 Suma del pasivo y del capital contable $60,228.00

BALANCE GENERAL  
Tienda de abarrotes "La morenita"

1 al 31 del 2017.

A corto plazo

Para efectos de esta investigación se tomará el método de ingreso 
residual teniendo como base el artículo de Moreno Eufracio, (2019). 
El EVA es la variable dependiente para este estudio de caso.

1. Determinación de utilidad operativa después de impuestos:

    Utilidad de operación $7,188.00
(-) Impuestos sobre la renta (ISR) -$            
(=) Utilidad de operación neta de impuestos $7,188.00



311Romero Torres / Pérez Mayo

2. Determinación del costo de oportunidad de la inversión operati-
va promedio neta:

     Total de activos $60,228.00
(-) Inversiones en efectivo, valores, etcétera, que no representan valores en la operación -$           
(=) Inversión operativa $60,228.00
(-) Pasivos que no causen interés $30,429.00
(=) Inversión operativa neta $29,799.00

Para obtener la inversión operativa promedio del año a la inversión 
operativa neta al final del año se le suma la misma inversión al inicio 
del año, y se divide entre dos:

Inversión operativa neta al inicio del año. $102,450.00
Inversión operativa neta al final del año . $29,799.00
Suma 132,249.00$        
Inversión operativa promedio neta (suma entre dos) 66,124.50$         

Determinación del costo de oportunidad. Representa el rendimien-
to de la inversión tomando en cuenta los rendimientos que ofrece el 
mercado:

Inversión operativa promedio neta 66,124.50$   
Tasa de interés 8.0900          
Costo de oportunidad 5,349.00$     

Determinación del EVA:

     Utilidad operativa neta después de impuestos $7,188.00
(-) Costo de oportunidad de la inversión operativa neta 5,349.00$     
(=) Valor Económico Agregado $1,839.00
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El rendimiento de la empresa sobre la inversión operativa neta es 
de 10.87%, 

     Utilidad operativa neta después de impuestos $7,188.00
(+) Inversión operativa promedio neta 66,124.50$      
(=) Rendimiento sobre la inversión operativa 10.8704           %

Costo de oportunidad 8.0900             %

Valor económico agregado año 2018. 

      Ventas o ingresos netos $43,680.00
(-) Costo de ventas $33,292.00
(=) Utilidad bruta $10,388.00
(-) Gastos de operación $2,350.00
(-) Otros gastos
(=) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad $8,038.00
(-) Impuestos a la utilidad -$             
(=) Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas $8,038.00
(-) Operaciones discontinuadas -$             
(=) Utilidad o pérdida neta $8,038.00

1 al 31 del 2018.

ESTADO DE RESULTADO
Tienda de abarrotes "La morenita"
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Activo Pasivo
Circulante

Caja $200.00 Proveedores $33,292.00
Almacén $59,883.00 Permiso venta de cerveza $1,200.00
Suma del activo circulante $60,083.00 Suma del pasivo a corto plazo $34,492.00

No circulante A largo plazo
Local $85.00 Suma a largo plazo -$             
Maquinaria y Equipo $4,331.00 Suma del pasivo a largo plazo $34,492.00
Depreciación maq. Y eq. $650.00
Total Maq. Y eq. $3,681.00
Equipo y Transporte $0.00
Depreciación Eq. Trans. $0.00
Total Eq. De Transporte $0.00
Suma del activo no circulante $3,766.00

Capital contable
Capital contribuido
Capital social $12,848.00
Reserva legal $1,284.80
Capital ganado
Resultado de ejercicio anteriores $7,187.00
Resultado del ejercicio $8,037.00
Suma del capital contable $29,357.00

Suma del activo $63,849.00 Suma del pasivo y del capital contable $63,849.00

BALANCE GENERAL  
Tienda de abarrotes "La morenita"

1 al 31 del 2018.

A corto plazo

Determinación de utilidad operativa después de impuestos:

    Utilidad de operación $8,038.00
(-) Impuestos sobre la renta (ISR) -$            
(=) Utilidad de operación neta de impuestos $8,038.00

Determinación del costo de oportunidad de la inversión operativa 
promedio neta:

     Total de activos $63,849.00
(-) Inversiones en efectivo, valores, etcétera, que no representan valores en la operación -$           
(=) Inversión operativa $63,849.00
(-) Pasivos que no causen interés $34,492.00
(=) Inversión operativa neta $29,357.00
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Los pasivos que no causen interés 

Inversión operativa neta al inicio del año. $29,799.00
Inversión operativa neta al final del año . $29,357.00
Suma 59,156.00$       
Inversión operativa promedio neta (suma entre dos) 29,578.00$       

Determinación del costo de oportunidad. 

Inversión operativa promedio neta 29,578.00$   
Tasa de interés 25.0000        
Costo de oportunidad 7,394.50$     

Para calcular la tasa de interés se determina el costo de capital pro-
medio ponderado:

Interés
      Pasivos con interés -$                   0 -$              
(-) Inversiones en efectivo, valores, etcétera, que no representan valores en la operación -$                   -$              
(=) -$                   0 -$              
(+) Capital contable $293,357.00 0 -$              
(=) 293,357.00$      25.0000     73,339.00$    

%

4. Determinación del EVA:

     Utilidad operativa neta después de impuestos $8,038.00
(-) Costo de oportunidad de la inversión operativa neta 7,394.50$     
(=) Valor Económico Agregado $643.50

El rendimiento de la empresa sobre la inversión operativa neta es 
de 27.17%, por lo que es superior al costo de oportunidad.
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     Utilidad operativa neta después de impuestos $8,038.00
(+) Inversión operativa promedio neta 29,578.00$      
(=) Rendimiento sobre la inversión operativa 27.1756           %

Costo de oportunidad 25.0000           %

Conclusión

La rentabilidad se refleja en las ventas que son el alma de los negocios, 
varias son las decisiones ejecutadas en las llamadas tiendas de la es-
quina para tratar de obtener una ganancia al tiempo que empleamos 
en el negocio.

La literatura indica que los productos aterrizados en el cuadrante II 
precisan de mucho efectivo para mantener su competitividad dentro 
de los mercados en crecimiento, en este sentido se expone los resulta-
dos al tomar una elección en el costo de oportunidad y que se traduzca 
en rendimientos netos para la tiendita. En este punto se sugiere para 
aumentar el activo, asociaciones claves alianzas con otros minoristas.

Al emplear la herramienta matriz BCG, para el abarrotero puede 
confiar que los productos de la marca Grupo Modelo son los que man-
tienen a flote a la tiendita de la esquina, pues tiene al menos un pro-
ducto del Grupo modelo en cada cuadrante lo que es sano para una en-
tidad, se recomienda estrategias de marketing encaminados a reforzar 
la lealtad de los clientes. 

Del Análisis del EVA del año 2017 fue de $1,839.00 pesos y para 
el año 2018 de $643.50.00 pesos, como resultado adicional obtenido 
una vez que ya se han cubierto todos los gastos y se han satisfechos 
una rentabilidad mínima esperada. Lo que indica que fué capaz de re-
tornar un monto de dinero superior a lo invertido inicialmente, y es 
posible cubrir todos los costos asociados, involucrando los costos de 
oportunidad de los recursos invertidos, responde a la exigibilidad de 
su propietario, por lo que se genera valor. 
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La variable de escudo fiscal al calcular el “Cálculo del costo prome-
dio ponderado de capital” o CPPC, a manera de inteligencia financiera, 
la tiendita puede buscar nuevas formas de financiamiento como prés-
tamos a banco eso aumenta la utilidad por el efecto de pago de menos 
impuestos. 

El costo de oportunidad es superado durante el año 2017, con un 
rendimiento de 10.87% sobre un costo de oportunidad del 8% y un 
27.17% sobre un costo de oportunidad del 25% en el año 2018, lo que 
es un indicador favorable, se concluye que pese al mal pronóstico que 
tienen las tiendas de abarrotes en nuestro país estas generan valor al 
incorporar variables económico financieras dentro del análisis como 
es el caso del costo de oportunidad asociado en los productos que po-
seen una importante cuota de mercado relativa en un mercado en cre-
cimiento.
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Gestión para el mejoramiento de la imagen 
de los mercados públicos en Tuxtla 

Gutiérrez, como estrategia de desarrollo 
para reactivar la actividad turística

Dra. Joselyne Guadalupe Pérez Hernández1 

Dra. Karina Milene García Leal2 

Dra. Magali Mafud Toledo3 

Dr. Marco Antonio Romero Gutiérrez4

Resumen

En los últimos años se ha observado a la actividad turística como un 
propulsor para el desarrollo local, nacional e internacional ya que ge-
nera beneficios en la economía, creando con ello empleos e inversión, 
además de producir bienes y servicios a través del intercambio cultu-
ral, sin embargo, después de la pandemia, muchos de estos se encuen-
tran en incertidumbre debido a la poca afluencia turística, por lo que 
se tiene que planear estrategias y acciones que permitan fortalecer sus 
actividades.

 Chiapas es considerado un Estado de gran relevancia en materia 
turística, ya que cuenta con una gran variedad de recursos tanto natu-
rales como culturales, lo que permite que sea visitado por cientos de 

1  Universidad Autónoma de Chiapas. Mexicana 
2  Universidad Autónoma de Chiapas. Mexicana 
3  Universidad Autónoma de Chiapas. Mexicana. 
4  Universidad Autónoma de Chiapas. Mexicano.
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turistas, en él se encuentra la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del 
Estado, donde se pueden disfrutar de lugares con una gran variedad de 
usos y costumbres, como es el caso de los mercados públicos.

 Por lo anterior, esta investigación se realiza con el objetivo de ge-
nerar estrategias para la gestión en la mejora de la imagen de los mer-
cados públicos en Tuxtla Gutiérrez, ya que en estos se comercializan 
productos provenientes de los municipios aledaños que representan la 
identidad cultural.

 La metodología empleada es de enfoque mixto, con un alcance ex-
ploratorio y descriptivo, las técnicas aplicadas son la observación, un 
modelo de entrevista y encuesta estructurada, las cuales fueron diri-
gidas a los locatarios, autoridades y visitantes de los mercados; que 
proporcionaron resultados para establecer estrategias en la gestión de 
la mejora en el objeto de estudio.

Palabras clave: Gestión, Estrategias, mercados públicos, destino 
turístico, atractivo turístico.

Antecedentes 

 Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “México es un 
destino turístico que cuenta con una gran diversidad de recursos na-
turales, enorme riqueza cultural e histórica, reconocida gastronomía a 
nivel mundial, privilegiada ubicación geográfica y clima excepcional, 
situación que lo posiciona como un destino atractivo”, por lo que debe 
contemplar características que causen la motivación para el desplaza-
miento de los visitantes, entre ellas se destacan sus bellezas naturales 
o sus costumbres y tradiciones, que reflejan el patrimonio cultural re-
conocido ante la UNESCO. 

 Actualmente, Chiapas es considerado como uno de los estados 
a nivel nacional con una gran variedad de recursos turísticos, tanto 
naturales como culturales, de los cuales se destaca la gran diversidad 
gastronómica reflejando con ella la identidad cultural, López (2012), 
menciona que el Estado se encuentra divido en nueve Regiones Gas-
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tronómicas en las cuales cabe destacar comidas típicas como el cochi-
to horneado, la pepita con tasajo, el chipilín con bolita, las empanadas, 
los tacos fritos, variedad de tamales, etc. Y como bebidas típicas el po-
zol, el tascalate, atol agrio, atol chuco, el pox y el curadito, entre otros.

 Como ya ha sido mencionado, el Estado cuenta con varios atracti-
vos turísticos de los cuales poseen una serie de peculiaridades distin-
tivas que permite la motivación para que los viajeros se desplacen de 
diferentes destinos y los visiten. Para Boullón (2006), “los atractivos 
turísticos se clasifican en cinco categorías: Sitios Naturales, Museos y 
manifestaciones culturales históricas, Folklore, Realizaciones Técni-
cas, Científicas o Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Pro-
gramados”.

 Considerando la categoría de Folklore se encuentran los siguientes 
tipos de atractivos turísticos: Ferias y Mercados, Comidas y bebidas tí-
picas, Artesanías y artes populares por lo que se puede mencionar que 

Tuxtla Gutiérrez capital del Estado, cuenta con una gran variedad de 
este tipo de atractivos, uno de ellos por mencionar son los Mercados 
Públicos, espacios donde se ofrece no solo al turista, si no al público en 
general, comidas y bebidas típicas de la entidad, tales como productos 
típicos de la región como: productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
textiles, juguetería popular, dulces típicos, artesanías, entre otros.

 Según Suárez (2017), en una entrevista menciona que los resulta-
dos de un estudio publicado en el ejemplar de la revista “Lacandonia” 
de diciembre de 2011. Los investigadores concluyeron que: los merca-
dos son, “la satisfacción de muchas de las necesidades físicas, sociales, 
económicas y culturales de los pobladores de una región, son por ello 
un reflejo de la cultura que se modifica constantemente por las condi-
ciones socioeconómicas de su centro rector”, por lo antes mencionado 
se considera un ejemplo de esto al Mercado N°89 de Coyoacán en 
la CDMX, icono del barrio mágico de Coyoacán, en el cual se ofrece 
antojitos, comida corrida, jugos, licuados, artesanías, ropa típica y ju-
guetería popular; lo que provoca que lleguen personas a disfrutar de 
este lugar.

 Por lo antes mencionado, se establece que el objetivo principal 
en esta investigación consiste en proponer estrategias para el mejo-
ramiento de la imagen de los Mercados Públicos en Tuxtla Gutiérrez, 
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como atractivo turístico cultural y de esta manera se logre una mayor 
afluencia turística, generando una derrama económica en la localidad.

 Así mismo, se revisan los aspectos teóricos referentes al objeto de 
estudio, con el propósito de hacer comprensible el tema y de esta ma-
nera poder responder a las preguntas de investigación que se plantean 
para dar respuesta a la hipótesis formulada, la metodología que se lleva 
a cabo será de alcance exploratorio y descriptivo con un enfoque cuan-
titativo-cualitativo, es decir de tipo mixto, utilizando instrumentos de 
recopilación de información (cuestionarios estructurados) dirigidos a 
las autoridades, locatarios y visitantes de los mercados públicos más 
importantes de la capital; así mismo para la investigación se tomaron 
en cuenta investigaciones, revistas académicas, libros, páginas web y 
visitas de observación para obtener resultados el cual permita cumplir 
con los objetivos planteados.

 En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se cuenta con más de 10 Merca-
dos Públicos, de los cuales cada uno de ellos posee características o 
peculiaridades que los diferencian, por ejemplo el Mercado del norte 
conocido por los mariscos, el Mercado 20 de Noviembre denominado 
el Mercado de las flores, el Mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa ubi-
cado en el centro de la ciudad y en el cual se encuentra una Biblioteca 
Pública con el nombre del Profesor Contador y Cronista, Rubén López 
Cárcamo y siendo la única Biblioteca, que funciona como un espacio 
para los trabajadores y los hijos de locatarios del Mercado (Televisa, 
2019), el Mercado de los ancianos, San Juan, el Mercado 5 de mayo y 
el Mercado Dr. Gustavo Díaz Ordaz el que actualmente es conocido 
como el Mercado Juan Sabines remodelado en el periodo del Gober-
nador Juan Sabines Guerrero (2006-2012), quien le cambió el nombre 
en honor a su padre Juan Sabines Gutiérrez. Sin embargo, se puede 
observar que actualmente éstos mercados no cuentan con un valor 
agregado que permita la visita de los turistas como un atractivo turís-
tico cultural y que en estos conserven sus tradiciones y costumbres 
así como sus colores y sabores, para ser un punto de encuentro para 
todos los turistas o visitantes, ya que un turista cuando decide visitar 
un destino turístico tiene que decidir de acuerdo a la información que 
encuentre de los atractivos turísticos y las ventajas competitivas que 
éstos ofrezcan. 
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 Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación, la 
cual da pauta para establecer los objetivos tanto el general como los 
específicos:

¿Cuáles son las características fundamentales que se debe tomar en 
cuenta para que un Mercado Público pueda ser considerado como un 
atractivo turístico cultural?

 Cuando se pretende realizar una investigación es necesario consi-
derar qué es lo que se quiere lograr, es decir, cuáles son los objetivos 
que se persiguen. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, “Los 
objetivos pueden definirse como los fines o propósitos que se deben 
alcanzar; además se debe expresar con claridad para evitar posibles 
desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles 
de alcanzarse, los objetivos son también guías de estudio y hay que 
tenerlos presente en todo su desarrollo.”

 Para poder cumplir con el propósito que se desea en una investiga-
ción y obtener los resultados de forma concreta, es necesario formular 
de manera clara los objetivos planteados ya que estos nos dan la guía 
para la consecución de los resultados.

Objetivo General:

 Realizar una propuesta que permita el mejoramiento de la imagen de 
los Mercados Públicos en Tuxtla Gutiérrez como atractivo turístico 
cultural y de esta manera lograr una mayor afluencia turística, gene-
rando una derrama económica en la localidad.

Objetivos específicos:

 Realizar un diagnóstico situacional de la operación de los Mercados 
Públicos en Tuxtla Gutiérrez y de tal manera que permita conocer 
como están organizados los locatarios.

 Describir los factores que influyen en la imagen apropiada que de-
ben tener los Mercados Públicos como atractivo turístico cultural para 
mejorar la imagen que tienen.
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 Determinar la importancia de los Mercados Públicos como atracti-
vo turístico cultural, a través de la propuesta.

 Después de casi dos años de la pandemia la gran mayoría de los si-
tios turísticos se han visto afectados, ya que ha disminuido la afluencia 
turística, algunas empresas y servicios se vieron en la necesidad de 
cerrar por la COVID-19, de acuerdo a datos recopilados por el Banco 
Mundial una cuarta parte de las empresas que se dedicaban a las ventas 
cayeron en un 50%, sin embargo la mayoría de ellas tuvo que ajustar 
su nómina salarial, adoptando soluciones digitales, en este contexto se 
puede observar que uno de los servicios que durante la pandemia tuvo 
que ajustarse a los protocolos sanitarios sin cerrar al cien por ciento 
fueron los mercados públicos, ya que tenían que satisfacer la necesi-
dad de los consumidores, es por ello que se determina la importancia 
para implementar estrategias que permitan el desarrollo local y con 
esto aprovechar para situarlo como un atractivo turístico.

 Cuando un turista decide viajar y escoge el destino para vacacio-
nar, por lo general decide entre distintas opciones, cabe destacar que 
esta decisión se basa en tomar en cuenta los aspectos importantes que 
distingan a los atractivos y al mismo tiempo las ventajas competitivas 
que ofrecen. 

 Tuxtla Gutiérrez capital del estado de Chiapas por su ubicación 
geográfica es considerada el centro de las actividades comerciales y 
económicas, ya que en ella se puede encontrar productos frescos de 
gran calidad y de primera mano, provenientes de los municipios ale-
daños a la ciudad, estos productos pueden ser adquiridos en diferen-
tes puntos de venta, principalmente en los Mercados Públicos, ya que 
cada uno de ellos tiene una particularidad que los diferencia de los 
demás, varían desde los tamaños hasta su comercialización.

 Es importante mencionar que en el primer cuadro de la ciudad 
se encuentra el Mercado Público Municipal Jaime Sabines, en este se 
ofrecen diversos productos y servicios, además cuenta con una his-
toria de más de seis décadas de existencia, por lo que se le considera 
uno de los mercados más antiguos de la ciudad, al igual que el mercado 
Rafael Pascasio Gamboa y el mercado 5 de mayo.

 Tomando en cuenta lo antes mencionado, la importancia de esta 
investigación es realizar una propuesta para mejorar la imagen que 
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tienen los Mercados Públicos en Tuxtla Gutiérrez y así considéralos 
como un atractivo turístico cultural ya que son motivo de desplaza-
miento de las personas para poder adquirir distintos productos como 
son: comidas y bebidas típicas, artesanías, textiles, dulcería, juguetería 
popular, entre otros. Asimismo, poder ofertarle al turista o visitante 
una opción más para poder degustar la gastronomía del Estado, ya que 
se ha podido observar que en Tuxtla Gutiérrez solo existe el restau-
rante “Las Pichanchas” donde se puede encontrar gastronomía típi-
ca, de igual manera crear una relación de productos y servicios que 
oferta cada Mercado en la ciudad para que los empresarios o clientes 
particulares tengan noción de donde adquirir más rápido y eficiente 
los productos que requieran y así crear un nuevo concepto e imagen 
de un Mercado Público que atraiga mayor visita de turistas generando 
derrama económica en la ciudad.

 El tiempo para realizar esta investigación fue cerca de un año y se 
llevó acabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez capital del Estado, consi-
derando que existen más de 10 Mercados Públicos se delimitó el estu-
dio en uno de ellos, el Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa ubicado 
en 1a Poniente S/N, Asamblea de barrio, Centro, considerándolo uno 
de los más importantes por sus antecedentes históricos, y la informa-
ción proporcionada por las dependencias de gobierno, de las cuales se 
obtuvieron datos muy interesantes.

Estado del arte 

 Mercados

 Según Almonte (2011), “los mercados son los consumidores reales 
y potenciales de nuestro producto, son creaciones humanas y, por lo 
tanto, perfectibles y se pueden modificar en función de sus fuerzas 
interiores”.

 Así mismo se puede destacar que el mercado es un espacio impor-
tante en la economía de cualquier entidad, debido a que concentran 
tanto la oferta como la demanda, resultando de esto grandes bene-
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ficios, para muchos autores, el mercado es un espacio físico, ya sea 
abierto o cerrado donde se lleva a cabo un intercambio comercial por 
un grupo de compradores y vendedores de un diversos bienes o ser-
vicios. 

 Suarez (2017), “los Mercados son, la satisfacción de muchas de las 
necesidades físicas, sociales, económicas y culturales de los poblado-
res de una región, reflejo de su cultura, que se modifica constantemen-
te por las condiciones socioeconómicas de su centro rector”.

 De acuerdo a la reseña histórica de los mercados, Méndez (2009), 
menciona que el surgimiento de los estos se remonta siglos atrás, dan-
do origen a ciudades, pueblos y núcleos de población, cuando los ciu-
dadanos, situados lejos de las zonas agrícolas no podían desplazarse 
hasta ellas para conseguir los productos frescos. por lo que nace la ne-
cesidad de que tanto los comerciantes como los agricultores pudieran 
acercar sus productos a la población. en épocas antiguas se podía decir 
que el mercado era señalado como un lujo de nuestros antepasados, 
por lo que se empiezan a dar los intercambios, o conocidos entones 
como trueques y así con esto se da el inicio de las negociaciones, es-
tableciendo un espacio libre para los interesados ya que la mayoría 
de estos eran cercanos a los templos pues se consideraban los lugares 
más atractivos para afluencia de personas, sobre todo cuando había 
celebraciones religiosas. 

 Con el paso del tiempo se dio la necesidad de proteger los alimentos 
de la inclemencia del tiempo y fue aumentando de manera demográfi-
ca y comercial, lo que originó que los mercados pasaran a establecerse 
en edificaciones grandes. (Méndez, et.al.2009), indica que desde hace 
muchos años el hombre se ha dedicado al comercio, aunque gran parte 
de la producción la realiza en su propio hogar. Cuando el comercio 
se intensificó, las ciudades crecieron, y se multiplicaron dando como 
resultado el seguimiento de locales que funcionaban como Mercados 
o Fenas en que se vendían el excedente familiar, dando así fuentes de 
trabajo para la comunidad, y a su vez proporcionar recaudación de 
impuestos para la municipalidad, ofreciendo la posibilidad de que las 
mismas proporcionen financiamiento para obras de infraestructura de 
beneficio comunitario, y los clasifica de la siguiente manera:
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Tipos de Mercado según su área de influencia.

  Mercado cantonal

  Mercado Sectorial

  Mercado Metropolitano 

Clasificación de los Mercados según su espacio físico.

 Mercado Móvil 

 Mercados formales 

 Mercados Informales

 Desbordamientos

 Clasificación de los Mercados según INFOM (Instituto de Fo-
mento Municipal).

  Mercado Municipal 

  Mercado Mayorista

  Mercado Minorista

  Mercado Público

  Mercado Privado

  Mercado de piso plaza cubierto

 Atractivos Turísticos

La Secretaría de Turismo Federal en su glosario de principales con-
ceptos, tomando como fuente las definiciones usadas por la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT), define que “un atractivo turístico 
son todos los valores propios existentes, natural, cultural o de sitio, 
que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a 
ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición 
y/o usufructo recreacional directo”.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define como: 
“aquellos elementos naturales, culturales o realizados por la mano de un 
hombre que combinados con los recursos turísticos son capaces de ge-
nerar un desplazamiento a un determinado destino turístico”.
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 Acerenza (1984), identifica los atractivos turísticos como el com-
ponente más importante del producto turístico, por cuanto son los que 
determinan la selección, por parte del turista, del punto del destino de 
su viaje, y son los que generan. Apunta asimismo que constituyen el 
principal motivo para que el turista lo visite y son capaces de satisfacer 
las motivaciones primarias de viaje de los turistas.

 Por lo tanto y de acuerdo a las definiciones anteriores se puede 
destacar que un atractivo turístico debe cumplir con una serie de ca-
racterísticas que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. 

Clasificación de los atractivos Turísticos

 Los atractivos turísticos pueden ser permanentes o temporales, y de 
acuerdo a diversos autores en la disciplina se clasifican para su estudio 
en dos grandes grupos: naturales y culturales. Para comprender mejor 
cómo se integran los atractivos turísticos, se utilizará la terminología 
de (Boullón, et.al. 2006), quien los clasifica de acuerdo a cinco catego-
rías: sitios naturales, museos y manifestaciones culturales históricas, 
folklore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporá-
neas y acontecimientos programados”.

 De acuerdo a la clasificación antes mencionada se puede destacar 
que Tuxtla Gutiérrez ofrece un inventario de oferta de atractivos tu-
rísticos, conformada en un 53% por atractivos de tipo cultural (prin-
cipalmente museos, de tipo natural un18%, de ocio/esparcimiento y 
recreación el 11% y gastronómicos un 4%, datos obtenidos por la Di-
rección de Desarrollo Turístico Estatal y la Secretaría de Turismo del 
gobierno del Estado de Chiapas).

Mercados Públicos de Tuxtla Gutiérrez

 En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas existen más de 10 Merca-
dos Públicos distribuidos por toda la ciudad, cada uno de ellos con 
una particularidad diferente, formando parte de la cotidianidad de los 
visitantes, que acostumbran a realizar sus compras. 

 Mder / Cp. menciona en un artículo en el periódico Cuarto Poder 
que; “los mercados en la ciudad cuentan con 62 años de presencia en 
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la ciudad, ahí se encuentran personas con infinidad de información 
valiosa acerca de la vida del mercado, los cambios que ha tenido desde 
sus inicios hasta la fecha y el impacto social que representa para los 
tuxtlecos”

Métodos

 El objeto de estudio de esta investigación son los Mercados Públicos 
que se encuentran en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. el en-
foque utilizado para esta investigación es mixto, el cual (Hernández, 
et.al. 2014) dice que, los métodos mixtos representan un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e impli-
can la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferen-
cias producto de toda la información recabada y lograr un mayor en-
tendimiento del fenómeno bajo estudio´, Una vez que se precisó el 
planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la inves-
tigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido 
a la naturaleza del estudio) su alcance es exploratorio y descriptivo. 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 
muchas dudas o no se han abordado antes. Aunque se ha investigado 
antes a los Mercados Públicos, estos no han sido abordados desde la 
perspectiva de la imagen que proyectan para ser considerados como 
un atractivo turístico cultural, por eso se considera abordar un alcance 
de estudio exploratorio.

 Para Bernal (2010), “los estudios descriptivos buscan especificar 
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 
se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Con los estu-
dios descriptivos se busca especificar las propiedades, las característi-
cas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Para esta inves-
tigación se describen a los mercados públicos, las características que 
debe poseer para tener una imagen como atractivo turístico cultural y 
las propiedades con las que cuenta el mercado público.
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 Para poder obtener los datos necesarios para este estudio, se han 
elegido como instrumentos de recolección de datos la entrevista, rea-
lizado a los locatarios del Mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa, la 
encuesta realizada a las personas que visitan el Mercado y una ficha 
de observación que servirá para la recolección de datos de los locales 
que lo integran y sus diferentes áreas. Para determinar el universo se 
obtuvo, consultando al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2019), para conocer el número de la población de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas la cual fue en el año del 2015 de 598,710 habitantes. Los cua-
les forman parte de la afluencia que tienen los Mercados Públicos en 
visitas.

 De acuerdo a los datos que se obtuvieron de la ficha de observación 
en la cual se verificó cada una de las áreas del mercado, calificando 
en un rango de Excelente, Bueno, Regular y Malo en los ámbitos de 
infraestructura, seguridad, limpieza y atención al público se obtuvo 
los siguientes datos:

Infraestructura. la fachada del Mercado Público es mala, con una 
imagen poca atractiva para los clientes que frecuentan visitarlo, lo cual 
no provoca una atracción para clientes potenciales. En relación al in-
terior del Mercado se calificó como buena/regular ya que el interior 
está un poco más cuidado que el exterior con la limpieza de cada uno 
de los locales por parte de los locatarios, aunque falta una mayor orga-
nización de los mismos ya que al dejar cosas en los pasillos hace más 
reducido el tránsito de las personas, además se pudo observar que las 
paredes están sucias y decoloradas por lo que se debe mejorar la pin-
tura en interiores. En términos de los locales, se da una calificación 
de buena/regular en la cual se necesita mejorar su apariencia, pintura 
y forma de organización al colocar sus productos, ya que por falta de 
espacio los locatarios dejan parte de sus productos en los pasillos. Y en 
el caso del estacionamiento la calificación es mala debido a la falta de 
higiene en ese espacio tan importante para el mercado, esto a que es 
el punto central de ingreso, aunado a lo anterior se detecta problemas 
en el acomodo de los automóviles ocasionando un caos en la entrada 
y salida del mercado.

 Seguridad. La seguridad del Mercado tanto en la entrada como en 
el interior del mercado y sus alrededores se califica como mala ya que 
solo cuenta con una sola persona de seguridad para todo el Mercado 



332 Gestión para el mejoramiento de la imagen de los mercados públicos

la cual se encuentra cotidianamente en la entrada o en su pequeña 
oficina lo cual hace corta su visión de lo que pasa en el mercado, pro-
vocando por inercia la inseguridad dentro y fuera del mercado; a pesar 
de que cuenta con cámaras de vigilancia a la cual solo tiene acceso el 
administrador del mercado público.

 Limpieza. La limpieza del mercado en la parte de la entrada es 
mala ya que al existir vendedores ambulantes dejan basura. Además 
de que no hay una persona encargada de hacer la limpieza en esa área, 
la cual es importante ya que la primera imagen del cliente al visitar 
un mercado es la entrada y al no ser atractiva por índole el cliente no 
decidirá entrar y poder adquirir algún producto. En el caso del interior 
del mercado se califica como buena/regular ya que cada locatario es 
encargado de limpiar su área de trabajo como los pasillos alrededor del 
mismo. Alrededor del mercado la limpieza es mala ya que existen al 
igual que la entrada vendedores ambulantes y los locales encontrados 
en esta área no se preocupan por la limpieza. En los locales y pasillos la 
limpieza es buena ya que cada locatario se encarga de eso, la mayoría 
de estos están en buen estado y en minoría se preocupan por esto. Y 
en el caso de los baños se califica como buena ya que existe una per-
sona encargada de la limpieza de la misma con un sistema electrónico 
de cobro por el uso del sanitario. 

 Atención al público. El servicio al cliente por parte de los loca-
tarios es bueno ya que dan respuesta pronta y de forma amable a los 
clientes que llegan a adquirir algún producto. En el caso del adminis-
trador del mercado público es mala ya que es difícil encontrarlo en su 
área de trabajo o poder comunicarse con él, además la relación con los 
locatarios es mala debido a la falta de comunicación entre ellos.

 En la segunda sección de la ficha de observación se consideran los 
diferentes tipos de locales con los que cuenta el mercado Dr. Rafael 
Pascacio Gamboa, los cuales en total hacen un aproximado de 218 lo-
cales en uso de diversos comercios, aunque se le suma que 22 locales 
que son usados por el mismo comercio, un ejemplo de ello es que una 
de las marisquerías tiene para uso 3 locales, por lo tanto, encontramos 
que existen 40 locales totalmente vacíos, al sumar esto se concluye 
que el mercado cuenta con alrededor de 280 locales, dato que algu-
nos de los locatarios comentaron, ya que ellos dicen que exactamente 
no conocen el número exacto de locales y locatarios que tiene dicho 
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mercado, ya que por parte del administrador del mercado público no 
se obtuvo respuesta ni comunicación. Cada uno de estos locales están 
distribuidos de una manera no organizada o con alguna secuencia ya 
que los números de los locales (algunos contaban) no van de una ma-
nera secuencial. Esta información nos induce a la creación del padrón 
de locales del mercado.

 Para efectos de obtención de información del Mercado Público Dr. 
Rafael Pascacio Gamboa, se realizó una entrevista a 5 locatarios del 
mercado mencionado para obtener información y experiencias de los 
mismos dentro del mercado. Estas personas tienen un rango de 25 a 
30 años de ser locatarios en el mercado público. Como locatario del 
mercado público no se cuenta con algún servicio o prestación, ya que 
al ser dueño del local en el cual realiza su venta, los servicios son pa-
gados por el mismo; lo único con lo que cuenta es con las instalaciones 
de luz eléctrica, agua y sanitario. En el caso de la administración se 
elige cada año a un nuevo administrador del mercado público el cual 
en teoría debería de estar al pendiente de las cosas que ocurren en 
el mercado y la organización de los locales con sus respectivos loca-
tarios; la actual administración según los locatarios entrevistados es 
mala ya que no existe una buena comunicación entre ellos, no realizan 
reuniones ni hay informes. 

 Anteriormente, unos 10 años atrás existía una mesa directiva mis-
ma que era elegida por todos los locatarios del mercado público, se 
contaba con una directora quien trabajaba junto con el administrador 
del mercado para hacerle llegar algunas recomendaciones, quejas o 
ideas, esta mesa directiva era representada por los locatarios con ma-
yor tiempo en el mercado, además, existían eventos en el cual el go-
bernador o el presidente municipal llegaban a visitar el mercado y este 
evento era anunciado por el megáfono con el que cuenta el mercado 
para que todos estuvieran enterados; este megáfono era utilizado tam-
bién para dar anuncios de juntas, noticias o localizar a alguien.

 Actualmente ya no se realizan eventos dentro del mercado y por 
índole ya no se utiliza el megáfono y a la vez las mesas directivas deja-
ron de existir. Esto trae como consecuencia que los locatarios decidan 
vender o traspasar sus locales al no existir ventas y que el mercado ya 
no sea frecuentado por clientes como anteriormente pasaba, ya que 
los locatarios comentan que prefieren vender sus locales cuando deci-
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dan retirase del negocio. Anteriormente cada local se dedicaba exclu-
sivamente a la venta de algún producto o área, pero actualmente hay 
varios locales que venden de todo lo cual hace que disminuya la venta 
de otros y no exista un control del área o producto que según se esta-
bleció que provocando con ello problemas entre los mismos locatarios 
por la falta de organización. 

 En el caso de la biblioteca pública comentan que el espacio donde 
está establecida fue creado como sala de juntas o espacio para algún 
evento para los locatarios del mercado, pero esta fue dividida a la mi-
tad para que una parte fuera sala de juntas y la otra rentada para esta-
blecer la biblioteca pública que en teoría fue creada para los locatarios 
y sus hijos, en el cual realizan manualidades con la persona encargada 
de la biblioteca.

 Por todo lo antes mencionado se puede concluir que; Chiapas es un 
estado que atrae a miles de turistas cada año debido a que cuenta con 
una gran variedad de atractivos turísticos naturales como culturales 
teniendo así un notable crecimiento en el ámbito turístico. Tuxtla Gu-
tiérrez como capital del estado de Chiapas, por su ubicación geográfi-
ca es considerado el centro de las actividades comerciales y económi-
cas del Estado, ya que en ella se concentran una mezcla de culturas y 
tradiciones, tanto de los pobladores locales como de los visitantes que 
conviven mutuamente dentro de los establecimientos públicos.

 Partiendo de la idea en la que se piensa que la mejora de la imagen 
de los mercados públicos puede tener un efecto positivo en el ámbito 
turístico y en base a los resultados obtenidos se concluye que el mer-
cado publico Dr. Rafael Pascasio gamboa posee el potencial para con-
vertirse en un atractivo turístico cultural siempre y cuando se mejoren 
ciertos aspectos de la infraestructura de dicho lugar, así como también 
los servicios que son ofrecidos a las personas que lo visitan, ya que de 
acuerdo al análisis realizado hay ciertos aspectos tanto positivos como 
negativos que son observados desde el punto de vista de todo aquel 
que lo visita. Principalmente debe de existir una mejor organización 
dentro del mercado publico tanto con los locatarios, administrador del 
mercado e instituciones de gobierno para poder tener una mejor co-
municación entre ellos; ya que no existe una organización que asesore 
al locatario, para que conozcan los derechos con los que cuentan y les 
puedan dar algún beneficio o capacitaciones al ser parte del mercado 
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público, de esa manera estar en posibilidad de rescatarlo mejorando 
su imagen. 
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CAPÍTULO XVIII

El impacto de la pandemia del Covid-19 y sus 
efectos económicos en el sector ferretero 

de la ciudad de Tapachula, Chiapas
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Resumen

En el presente capítulo se presenta el resultado de la investigación del 
impacto económico que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el 
sector ferretero de la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, así 
como, qué medidas han tomado los microempresarios en relación a 
ésta, para salir adelante en la difícil situación que prevalece en el tiem-
po de la post pandemia. 

La revisión y elección de este tema es considerada de relevancia ya 
que representa la fuente de ingresos para los pequeños empresarios y 
sus familias, así como de sus colaboradores, dedicados a esta actividad 
y que forma parte de su vida y en algunos casos ha estado presente en 
algunas generaciones. 
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La forma en que se comercializan los productos ferreteros de ma-
nera general, en la ciudad, en donde interviene la familia, quien se 
encuentra en la venta y atención al público y clientes frecuentes, la re-
lación diaria que se origina en este proceso hace que se llegue a formar 
ciertos lazos de amistad que gira en torno a dichos comercios y que 
con el paso del tiempo se va consolidando.

Con la irrupción de la pandemia del COVID-19 toda actividad se 
detuvo, ya que el aislamiento de personas y familias completas en sus 
domicilios, llevó a que la economía se interrumpiera, a nivel global, 
nacional, estatal, regional y en ciudades de cualquier tamaño, y esto 
por ende perjudicó de forma agresiva a muchas empresas, y dentro 
de este rango cabe resaltar que el sector ferretero y de la construc-
ción, que van de la mano, sufrieran considerables pérdidas, tanto de 
clientes como de venta de productos, y que hasta hoy en día siguen 
teniendo los trastornos económicos negativos del resultado llamado 
post covid19 y que mencionan que la recuperación ha sido demasiado 
lenta y algunos casos se vieron en la necesidad de cerrar las puertas 
de sus negocios. 

El aspecto metodológico del presente trabajo es del orden cualita-
tivo ya que revisa los resultados económicos que se dieron de forma 
negativa ante la presencia de la pandemia del covid19 y que estrate-
gias están aplicando o tienen planeado aplicar en un futuro cercano 
los pequeños empresarios del sector ferretero para neutralizar dichos 
efectos. 

Dicho trabajo de investigación es de tipo exploratoria ya que no 
se intenta dar una explicación de la situación que prevalece en dicho 
sector, si no de recabar e identificar antecedentes, temas y tópicos res-
pecto de la situación, motivo de la investigación.

Palabras clave: ventas, pandemia, ferretero, estrategias
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Introducción

La historia de las pequeñas ferreterías, considerada como negocios 
familiares, se vieron en la necesidad de ir evolucionando conforme 
al crecimiento de la sociedad en general, así como los avances de la 
ciencia y la tecnología, en cada época después del nacimiento de la 
revolución industrial, en la que se ha contado con la presencia de estos 
comercios. 

Cuando la energía eléctrica irrumpe con su aparición y se hace 
parte permanente de nuestra vida cotidiana, tanto en fabrica, talleres, 
edificios, oficinas, calles y sobre todo en los hogares así como demás 
lugares en el siglo XIX, se tuvo la gran necesidad de estos negocios o 
micro empresas, en estos empezaron a hacer, fabricar en ocasiones de 
manera rudimentaria y a mano y en otras distribuían las herramientas 
necesarias para la reparación de tendido y ramales eléctricos, tendido 
de cables en la ciudad, preparado de circuitos, preparación de tableros 
eléctricos o reparación de estos, así como los aparatos o artefactos que 
se localizan al interior de un hogar, sin contar con los enceres domés-
ticos y que en la actualidad es otro tipo de negociación que hace su 
aparición, sin contar con aquellas que se dedicaron a la venta de mate-
riales para la construcción.

Y de esta manera se da lugar al nacimiento de las ferreterías, esta-
bleciéndose y propagándose por las ciudades, próximas a los hogares, 
edificios, oficinas y el campo. 

Estas micros y pequeñas empresas y la distribución que hacen de 
mercancías así como herramientas y materiales para la construcción, 
favorecieron en la construcción de hogares, centros educativos de di-
versos niveles, edificios públicos y privados, clínicas e innumerables 
obras en gran cantidad de países. Por lo que se puede afirmar que la 
mayor parte de las construcciones, del cualquier tamaño, se encuen-
tren la presencia de dichas empresa. 

Con el correr de los años y décadas, de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad obligo a que las ferreterías desarrollaran y crecieran, divi-
diéndose en segmentos específicos y se dedicaran a vender materiales 
de un sector en especial siendo así que esta diversificación se hicie-
ron populares pequeñas tiendas de ventas de productos de jardinería, 
las venden mangueras de diferentes tipos y tamaños, coples, ganchos, 
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aspersores, tijeras para podar, machetes, guantes para trabajos en jar-
dinería, podadoras, entre otros, están las que se especializaron en la 
venta de materiales para el manejo y conducción de aguas, como tubos 
hidráulicos, pvc o galvanizado, varillas de diferentes grados, grosores y 
tamaños, cemento, yeso, arena, etcétera. Y las que venden herramien-
tas manuales y eléctricas, entre otras, y por otro lado están las más 
grandes que, en general, venden todo lo antes mencionado. 

Problemática

El impacto de la pandemia del covid19 y sus efectos económicos en el 
sector ferretero de la ciudad de Tapachula, Chiapas.

¿Qué son las ventas?

“La acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. 
Contrato en virtud del cual se transfieren a dominio ajeno una 
cosa propia por el precio pactado”. (Diccionario de la Real Aca-
demia Española)

La venta es una función que forma parte del proceso sistemá-
tico de la mercadotecnia y la definen como “toda actividad que 
genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio” 
(Laura Fischer y Jorge Espejo, 2011)

La venta promueve un intercambio de productos y servicios 
(Allan L. Reid)

A la aparición y desarrollo de las ciudades como las conocemos hoy 
en día, surgen también los negocios que se dedicaron a la venta de pro-
ductos para el campo, así como para el ganado vacuno, equino, porci-
no y aves de corral, en donde se comercializaban monturas, herrajes, 
bozales, entre otros aditamentos. 

Con el paso del tiempo se inició la venta, por medio de estas mi-
cros y pequeñas empresas, materiales para la construcción de hogares, 
edificios, centros educativos, clínicas y otras obras, pasando posterior-
mente a la construcción de obras mayor envergadura por parte del 



342 El impacto de la pandemia del Covid-19 y sus efectos económicos en el sector ferretero

gobierno de los distintos países y es cuando llegan a tomar gran creci-
miento y aparición de estas negociaciones con la comercialización de 
materiales de construcción y ferretería, y aun en la actualidad, comer-
cializan una serie de herramientas para la construcción, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias e hidráulicas.

Las micro y pequeñas empresas de tipo familiar en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, del sector ferretero dirigidas y laborando por sus 
propietarios y familiares y empleados, han presentado una situación 
de bajas ventas o en otros casos no tuvieron estas en absoluto, duran-
te y posterior a la pandemia del COVID19 y que aun en la actualidad 
prevalece como efecto de la misma y que no se ha logrado elevar o el 
repunte de estas, debido al aislamiento de la población en sus hoga-
res como medida precautoria para evitar el contagio del virus SARS-
CoV-2, ya que en su momento no existía vacuna alguna de protección 
en contra de este virus.

De la exploración realizada a ferreterías micros y pequeñas en la 
ciudad de Tapachula se obtuvo la presente información, en donde se 
consigue una visión de la problemática que presentan dichas organi-
zaciones, y que derivado de la pandemia y post pandemia su economía 
declino considerablemente.

En primer lugar se obtuvo que la mayoría de los encuestados, un 
setenta por ciento, comunicaron que tuvieron del conocimiento por 
medio de la televisión de la presencia de la pandemia causada por el 
COVID19, un diez por ciento dijo que por medio de las redes sociales 
y otro diez por ciento comento que por otros medios, es decir que este 
medio de comunicación sigue siendo una forma efectiva de informar 
a la población en general, desconociendo la magnitud del problema. 
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Fuente: Autores

Ante la situación prevaleciente el setenta por ciento de las personas 
comentaron que aplicaron como medidas preventivas la sana distan-
cia, uso de cubre bocas y aplicación en gel. 

Fuente: Autores
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De las ventas de sus negocios expresaron como fueron sus ventas 
y como se presentan en la actualidad. En donde el diez por ciento dijo 
que sus ventas siguieron igual en época de pandemia, un cuarenta por 
ciento comento que se redujeron sus ventas y otro cuarenta expreso 
que se estancaron y un diez por ciento dijeron que no tuvieron ventas, 
es decir en términos generales las ventas bajaron de forma drástica y 
en algunos casos no existió venta alguna.

En cuanto a las ventas actuales manifestaron: un treinta por cien-
to declaró que siguen igual que en pandemia muy bajas o nulas, un 
veinte por ciento revelo que sus ventas se redujeron y otro diez por 
ciento dijo que se estancaron en relación a como se encontraban en 
el momento de la pandemia, es decir, la gran mayoría expresa que sus 
ventas se encuentran en un punto no deseado ya que aún recienten los 
estragos de la pandemia.

Fuente: Autores

En cuanto a su surtido o almacén el treinta por ciento de los en-
cuestados declaró que si hubo rotación de inventarios, mientras que 
un sesenta por ciento explico que no hubo rotación de inventarios 
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y un diez por ciento dijo que no tuvieron existencia de algunos pro-
ductos, es decir la mayoría externo que la existencia de productos en 
almacén no tuvo movimiento y en algunos casos no hubo existencia de 
algunos productos lo que les puede causar un problema de inventarios 
tanto como en el aspecto de inversión y reinversión de capitales, se 
encontró estancado y en algunos otros casos todavía prevalece dicha 
situación.

Fuente: Autores.

Así mismo comentaron que en el caso de sus clientes frecuentes 
y del público en general su proceder durante la pandemia fue: un se-
tenta por ciento manifestó que sus clientes asistían ocasionalmente y 
un veinte por ciento declaro que siguieron asistiendo de igual manera. 
En donde se deduce que debido a que la población se encontraba en 
confinamiento en sus hogares afecto de manera sensible dichas ne-
gociaciones, por lo que dio como resultado el desplome de las ventas. 
Mencionan que actualmente el veinte por ciento manifiesta que sus 
clientes asisten ocasionalmente y un sesenta por ciento siguen asis-
tiendo.

En cuanto a los colaboradores que tienen en sus negociaciones co-
mentaron lo siguiente: un setenta por ciento manifestó que se contó 
con el mismo número de personal, un veinte por ciento indicó que se 
les dio vacaciones de forma anticipada y un diez por ciento expresó 
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que realizaron reducción de la jornada o se reacomodaron horarios, 
ninguno manifestó haber tenido que reducir su personal.

Fuente: Autores.

En cuanto a la aplicación de estrategias tales como el uso de inter-
net o entrega a domicilio, los encuestados revelaron lo siguiente: un 
treinta por ciento dijo que nunca han empleado el internet para sus 
ventas, a pesar de que a nivel mundial es considerada una forma de co-
merciar rápida y segura, otro cuarenta por ciento expreso que ocasio-
nalmente utiliza el internet o hace entregas a domicilio, mientras que 
otro cuarenta por ciento dijo que utiliza el internet o hace entregas a 
domicilio por su cuenta o empleando la paquetería exprés que existe 
dentro de la ciudad y un diez por ciento comento que siempre utiliza 
estos medios para comerciar, es decir que esta es un área de oportu-
nidad que no han explorado del todo el sector ferretero de la ciudad. 

Por lo tanto las estrategias que han pensado emplear en un futuro 
cercano para sus ventas manifestó un cuarenta por ciento que emplea-
ran páginas web para promocionar sus productos, otro cuarenta dijo 
emplearan publicidad y un veinte por ciento manifestó hacer entregas 
a domicilio, ya sea por medio de la empresa o la utilización de la pa-
quetería exprés existente en la ciudad, considerando como una posible 
área de oportunidad con dicho sector. 
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Fuente: Autores

Respecto a que conocen sobre su competencia y que es lo que está 
haciendo esta, un sesenta por ciento manifestó desconocer que está 
haciendo, otro diez por ciento comento que están utilizando páginas 
web para dar a conocer que sus productos y un treinta por ciento em-
plean la entrega a domicilio. Ante esta situación es aquí donde se loca-
liza otra área de oportunidad para hacer frente a su competencia. 

Fuente: Autores.
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Objetivo general

El objetivo general de la presenta investigación es conocer el impacto 
que ha tenido la pandemia del COVID19 en las empresas pequeñas y 
medianas del sector ferretero en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Objetivo especifico

Conocer los inconvenientes que se le presentaron en las empresas del 
sector ferretero en la ciudad de Tapachula, Chiapas ante la pandemia 
del COVID19.

Justificación

La presente investigación será de ayuda a las micro y pequeñas empre-
sas ferreteras con ventas de materiales para la construcción y herra-
mientas, para tomar medidas precautorias y también poder implemen-
tar estrategias que le ayuden en el proceso de sus ventas. Así mismo 
será de apoyo para contrarrestar las situaciones de bajas ventas, como 
fin último obtener el desarrollo de sus negocios. 

Metodología de la investigación

Esta representa la forma en que se organiza de manera sistemática y 
metódica el proceso de la investigación, ya que tiene un control de los 
resultados obtenidos y la forma en que se presentan estos. 

El presente trabajo se encuentra direccionado a las micro y peque-
ñas empresas familiares encaminadas a la venta tanto de herramientas 
como materiales para la construcción en la ciudad de Tapachula, Chia-
pas, en donde se pretende apliquen las diversas acciones emanadas del 
presente trabajo. 
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Tipos de investigación 

Para la realización de la presente indagación se utilizaron algunos ti-
pos de investigación, se mencionan a continuación:

Investigación Cualitativa

Método de investigación usado esencialmente en las ciencias socia-
les y se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos 
tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, 
empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 
con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la reali-
dad tal como la experimentan los protagonistas. 

La investigación cualitativa precisa y demanda de un entendimien-
to del comportamiento humano y las razones que los gobiernan, busca 
explicar las razones de los diferentes aspectos de ese comportamiento. 
Por lo que se demanda de un proceso cualitativo ya que se analiza el 
aspecto de ventas, almacén y personal al interior de las empresas del 
sector ferretero y las medidas tomadas para evitar el contagio del vi-
rus del covid19.

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estanda-
rizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste 
en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 
emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 
más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones 
entre individuos, grupos y colectividades (Sampieri, 2014)

Investigación exploratoria

En una investigación de este tipo no se intenta dar una explicación 
de las situaciones adversas que se presentan, recoge e identifica an-
tecedentes, temas y tópicos respecto de esas situaciones a investigar. 
Por lo que su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 
temas o situaciones poco estudiadas o que no han sido abordadas con 
anterioridad. 
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es exami-
nar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 
e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien 
si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 
(Sampieri, 2014)

Investigación descriptiva

Porque se requirió información de las empresas mediana y pequeñas 
que se revisaron, y con ella se estuvo en posibilidad de formular pre-
guntas para la obtención de datos que se deseaban saber acerca de las 
personas que participan al interior del proceso de ventas.

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, pro-
cesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Sampieri, 2014)

Discusión teórica 

El entorno de la empresa

El entorno en que se desenvuelven las empresas hoy en día, sufre cam-
bios de forma constante debido a las exigencias de los consumidores, 
así como de los mercados en relación a la aparición constante de la 
competencia, todo esto debido al fenómeno de la globalización, así 
mismo por los tiempos tan acelerados de los estilos de vida de los 
productos o servicios se hayan acortado de manera drástica por eso se 
dice que lo que hoy estuvo de moda mañana ya no lo estará y por lo 
tanto deja de ser de interés para los consumidores.

En ese entorno tan cambiante y dinámico, en ocasiones considera-
do por algunos como salvaje, los parámetros con que se califica a los 
productos o servicios han adquirido nuevas forma de apreciaciones 
para juzgar su desempeño o consumo, por lo que no solo ve el ren-
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dimiento y utilidades que obtienen las empresas, sino van más allá 
considerando a la comunidad misma en que se desenvuelve dicha or-
ganización. 

Por lo tanto, los propietarios deben de ver la forma y encontrar un 
equilibrio en los intereses de la sociedad para la obtención de buenos 
resultados en la empresa, así mismo deben estar atentos a los cam-
bios que se dan de manera vertiginosa en el medio ambiente externo 
a ella para poder afrontar con seguridad, determinación y basados en 
un plan de acción.

Y ante la situación de la pandemia del COVID19 el entorno en el 
que se desarrollan las empresas tuvo un cambio drástico que nadie 
esperaba el tamaño y la magnitud de los acontecimientos a desarro-
llarse, como pocas veces ha ocurrido a nivel mundial, fenómeno que 
se dio en todos los países del orbe, lo que produjo una parálisis de los 
negocios a nivel macro y a nivel micro económico.

Por lo anterior las personas dedicas al mundo de los negocios se 
vieron en la necesidad de implementar de manera rápida estrategias 
de ventas y que fuesen efectivas, es aquí donde nace otra forma de 
comerciar entre las que se encuentra el uso del internet y la aparición 
de la paquetería exprés dentro las ciudades para la entrega rápida de 
artículos y alimentos.

Objetivos de las ventas

El objetivo principal es provocar una reacción positiva del cliente o 
consumidor sobre determinado producto, que sea de su agrado y reve-
larle las características, bondades, conveniencia y la calidad del artícu-
lo en cuestión con la finalidad de que la persona se incline a su compra, 
es aquí el momento en que se concreta la venta y se pasa al proceso 
llamado compra-venta en donde el cliente paga cierta cantidad de di-
nero y obtiene el producto.

Todo esto es un proceso en el que también interviene el aspecto 
psicológico del consumidor, estudios e investigaciones que lleva a 
cabo la mercadotecnia a nivel global, para conocer usos y costumbre, 
gustos y preferencias que se encuentran enmarcados dentro del ámbi-
to cultural, social y etnográfico de una región o nación.
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Mucha importancia adquiere la publicidad para un mejor desempe-
ño de las ventas, por lo tanto podemos afirmar que la publicidad es un 
medio por medio del cual se da a conocer la imagen, características y 
beneficios de un producto, un servicio, una empresa, entre otros, con 
el objetivo de provocar una reacción en una parte o segmento de la 
sociedad.

Lo importante es reconocer y saber que necesitamos realmente 
antes de consumir determinado producto, comprarlo, si nos es útil y 
no solamente porque lo deseamos o porque el mensaje publicitario es 
atractivo o impacta en las personas o clientes potenciales. 

Conclusiones

Las ferreterías ubicadas en la ciudad de Tapachula, Chiapas tienen una 
antigüedad que oscilan en promedio, entre cinco a quince años y al-
gunas otras con poco más años de antigüedad en ventas y representan 
una oportunidad de negocios exitosos para sus propietarios, ya que en 
su momento la demanda de artículos que expenden son adquiridos por 
familias de la localidad, estando en pleno apogeo sus ventas antes de la 
pandemia del COVID19. 

Con la aparición de la pandemia del COVID19 la sociedad en gene-
ral, ante la falta de vacunas o medicinas para contrarrestar dicho virus, 
se tomó la medida por parte de las autoridades que las personas per-
manecieran en sus hogares para evitar el contagio o tratar de terminar 
con la cadena de contagios y ante tal situación las ventas de muchos 
negocios, empresas de cualquier tamaño o servicio se vieron afectadas 
al grado en algunos casos de tener que cerrar sus puertas.

En relación a las ventas, estas se llevan a cabo de manera cotidiana 
ofreciendo todo tipo de herramientas para trabajos de plomería, elec-
tricidad, jardinería y demás así como también materiales para el arre-
glo, modificación, remodelación o construcción de casas habitación, 
oficinas, edificios entre tantos otros trabajos. 

La problemática existente es debido a las bajas o inexistentes ventas, 
por lo que dichos establecimientos algunos se vieron forzados a cerrar, 
otros tuvieron que modificar horarios de labores o bien buscar la forma 
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de hacer llegar el producto a su clientela, ante la situación del confina-
miento debido al COVID19, vivido en el año 2019 y parte del año 2020. 

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que, se hace 
ineludible la creación de un plan de contingencia para poder afrontar 
otra situación similar a la que existe en el transcurso de la pandemia 
para proteger las ventas de dichas empresas y evitar esa serie de situa-
ciones que vivieron, en donde encontramos inmersos los aspectos de 
liderazgo en la toma de decisiones y el aspecto de resiliencia.
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PRODEP vigente. Integrante del Cuerpo Académico Innovación e In-
tervención Organizacional. Evaluadora virtual del CACECA. Direc-
tora de tesis a nivel Posgrado y Licenciatura. Ponente en diferentes 
Congresos Internacionales y Nacionales. Invitada por la Universidad 
Diego Portales en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Santiago de 
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Chile, a Estancia Académica y de Investigación para el desarrollo del 
proyecto: Propuesta de un instrumento de medición del pensamiento 
crítico y un plan de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje para 
potenciarlo, en la Unidad de Aprendizaje de Matemática. Secretaria 
Académica y Directora de Planeación de la Universidad Politécnica de 
Tapachula (2013-2018). Miembro de la Red Mexicana de Investigado-
res en estudios organizacionales. Miembro del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Tapachula, A.C. Contacto: sara-bello@unach.mx

Cabrales de la Cruz Julio César

Es maestro en Administración Pública, por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y tiene dos licenciaturas; una en Economía, y 
una en Derecho por la misma Universidad. Es docente investigador 
de Tiempo Completo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
fue director en la Secretaria de Desarrollo Económico de Tabasco de 
la Mejora Regulatoria, actualmente es Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco. Contacto: julio.cabrales@ujat.mx

Castillo Estrada Christian Mauricio

Doctor en Gestión para el Desarrollo por la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), Maestro en Comercio Electrónico con especiali-
dad en Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Licenciado en Sistemas 
Computacionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Posee el 
Reconocimiento como Profesor de tiempo completo con Perfil Desea-
ble (PRODEP), Programador Certificado en ROBOTC por la Acade-
mia de Robótica de la Universidad de Carnegie Mellon y Desarrollador 
Certificado Checkout PRO avalado por Mercado Pago; Miembro de la 
Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecno-
logía Educativa A.C.; Miembro del Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI) del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chiapas. En el ámbito de gestión ha ocupado el cargo de Secretario 
Académico de la Facultad de Negocios (2015-2019) y Coordinador de 
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Planeación (2011-2015).Co-autor del Libro educativo: Introducción a 
la Robótica; Líder del Grupo de Investigación: Tecnologías en Siste-
mas Computacionales; se especializa en las áreas de Robótica Educativa, 
Ingeniería de Software, Desarrollo de aplicaciones web y móviles, Arqui-
tectura Orientada a Servicios y Big Data. Contacto: cmce@unach.mx

Chan Hernández Jesús

Pertenece al Sistema Estatal de Investigadores 2019-2020 del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del estado de Tabasco (CCYTET), Miembro Acti-
vo del Colegio de Licenciados en Administración (CONLA), Académico 
Certificado en Administración por la Asociación Nacional de Facultados 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), Miembro de la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales A.C. (RE-
MINEO), Ganador del Premio Institucional a la Mejor Tesis Nivel Maes-
tría 2019 de la UJAT con la investigación “Factores que influyen en los Re-
cursos y Capacidades en PyMes de Tenosique, Tabasco”. Ha desarrollado 
diferentes proyectos de investigación en el área de PyMes, Gestión de la 
calidad, Sistemas y Procesos Administrativos y ha participado como po-
nente en Congresos Nacionales e Internacionales así como la publicación 
de artículos científicos y capítulos de libros sobre temas administrativos. 
Cuenta con experiencia en trabajo de campo y recolección de informa-
ción, uso de las herramientas tecnológicas y de trabajo en equipo y ha to-
mado cursos en áreas de tecnología, pedagogía y disciplinares. Contacto: 
jesuschanhernandez@hotmail.com

Cruz Castillo Roberto de Jesús

Es Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), posgrado distinguido 
con el “Nivel Competencia Internacional” en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). Es Maestro en Administración de Empresas 
y Maestro en Administración Pública, ambos grados académicos por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Es Licenciado en 
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Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Periodismo, tam-
bién por la UANL. Es profesor de Tiempo Completo en la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) desde 1995, en donde ha impartido 
cursos a nivel de pregrado y posgrado en modalidad presencial y a 
distancia. Ha sido Director de Posgrado y Director de Investigación de 
la UNACH. Ha sido miembro de la Comisión de Exámenes de Oposi-
ción para aspirantes a ocupar plazas de Profesor de Tiempo Completo, 
ha participado en Comités Evaluadores de proyectos de investigación, 
entre otras comisiones académico-administrativas. También, ha sido 
miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organiza-
cionales y ha realizado diversos trabajos y eventos académicos (con-
gresos, ponencias y conferencias), tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Está Certificado en Competencias Laborales en el Estándar 
de Competencia ECO336: “Tutoría de Cursos y Diplomados en Línea”, 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Compe-
tencias Laborales (CONOCER), desde el 2020. Actualmente, está ads-
crito al Centro Universidad-Empresa (CEUNE) de la UNACH, como 
profesor/asesor en el programa académico a distancia: Licenciatura 
en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LGMIPYME), 
ofertada y operada, bajo convenio de colaboración, de manera biparti-
ta con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A). Contacto: roberto.cruz@unach.mx

Cruz Sánchez Carlos Octavio

Doctor en Gestión para el Desarrollo, graduado con Mención Honorí-
fica por la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestro en Arquitectu-
ra por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en 
Arquitectura por la UNACH, en donde ha impartido cursos de Arqui-
tectura y Empresa y Liderazgo, a nivel licenciatura y maestría como 
profesor de tiempo completo desde 1990, fue director de la misma 
en el período 2006-2010. Ha sido invitado como profesor en el Doc-
torado en Gestión para el desarrollo, en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la misma Institución. Ha participado en congresos 
nacionales e internacionales como conferencista magistral y ponente, 
así como en la coautoría y coordinación de diversas publicaciones aca-

mailto:roberto.cruz@unach.mx


359Semblanzas de autores

démicas. Sus líneas de investigación son el Estudio de la Gestión para 
el Desarrollo, la Industria de la Construcción, la Arquitectura Solar, y 
la Empresa Familiar. Ha realizado actividades y estancias académicas 
con la Universidad de San Carlos en Guatemala, con universidades y 
escuelas colombianas, brasileñas, españolas y francesas. Se desempe-
ña como consultor en diseño, construcción y negociación. Ganador 
de la presea Pas-Ná 2014 del Colegio de Arquitectos Chiapanecos en 
la categoria de investigación y docencia. Contacto: cocruz@unach.mx

Cruz Sánchez Zoily Mery

Doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Maestra en Educación por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Maestra en Administración y Li-
cenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chia-
pas (UNACH), en donde es profesora de tiempo completo desde 1996 
impartiendo cursos en licenciatura, maestría y doctorado. Fundadora 
y Responsable del Cuerpo Académico en Consolidación Estudio de las 
Organizaciones CA-UNACH-120. Actualmente es Coordinadora Ge-
neral del Centro Universidad Empresa CEUNE de la UNACH. Es Vocal 
del Comité Ejecutivo y Coordinadora del Nodo Empresa Familiar y 
MIPyME de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organi-
zacionales A.C., Coordinadora de la Red Mipyme y Empresa Familiar 
del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investi-
gación y del Posgrado del Pacífico. Es presidenta del Comité Técnico 
de la Red de Incubadoras de Empresas de Chiapas (RIECH). Ha sido 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con Perfil 
PRODEP-SEP y es Profesional Certificado de la ANFECA. Es Miembro 
del Consejo Directivo y Directora de Investigación de Empresas Fa-
miliares, del Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos 
y de Mercado del sector privado del Club de Industriales de Chiapas. 
A.C., Presidió la Junta Directiva de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH), ha realizado y coordinando diversos congre-
sos, investigaciones y publicaciones relacionadas con el análisis orga-
nizacional, MIPyMES, empresas familiares y formas de colaboración 
de colaboración en las organizaciones. Contacto: zoily.cruz@unach.mx

mailto:cocruz@unach.mx
mailto:zoily.cruz@unach.mx


360 Semblanzas de autores

De la Cruz Vázquez Arón

Doctor en Gestión para el Desarrollo y Maestro en Administración 
por la Universidad Autónoma de Chiapas, docente de Tiempo Com-
pleto en la Facultad de Negocios Campus IV de la UNACH. Integrante 
del Sistema Estatal de Investigadores del Gobierno de Chiapas. Po-
see el Reconocimiento como Profesor de tiempo completo con Perfil 
Deseable (PRODEP). Publicaciones: Como capturar Alumnos para la 
UNACH Usando la UVD (Unidad de Vinculación Docente), Caso de 
Estudio, Capacitación en Robótica de Legos a los Alumnos del Área 
de Informática del Plantel CONALEP Tuxtla Chico, Chiapas, México, 
Principios de teoría matemática aplicados en la Metodología de Pro-
gramación, caso de estudio: estudiantes de LIDTS Facultad de Nego-
cios de la UNACH. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI) del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chiapas. Contacto: aron.cruz@unach.mx

Díaz Huicho Dulce Valeria 

Maestría en Administración de Micros Pequeñas y Medianas Empresas, 
Licenciatura en Contaduría Pública. Profesora en la Universidad Autó-
noma de Sinaloa. Coordinadora de la Licenciatura en Administración 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Presidenta de la Academia de 
Administración en la Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
tivas. Ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. 
Organizadora de simposios y congresos nacionales e internacionales. 

Contacto: dulcevaleriadiazhuicho@gmail.com

Espinosa Zaragoza Saúl

Agrónomo Fitotecnista egresado de Universidad Autónoma Chapingo. 
Maestría en Ciencias en Fisiología Vegetal y Doctor en Ciencias en 
Recursos Genéticos y Productividad con orientación en Fisiología Ve-
getal por el Colegio de Posgraduados. Profesor de Tiempo Completo 
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adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
I. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado Agricultura Tropical 
Ecológica UNACH 068 y del Núcleo académico de la Especialidad en 
Agricultura familiar y negocios. Socio Fundador de la Red Nacional 
de Recursos Genéticos de México – REDGENMEX AC. Más de 20 pu-
blicaciones en uso y conservación de recursos genéticos y calidad de 
semillas en diferentes especies vegetales principalmente en especies 
forestales y frutales tropicales. Contacto. saul.espinosa@unach.mx

Esquinca Argüello Emilio

Doctor en Administración por la Universidad del Sureste Campus Co-
mitán. Profesor Titular “A” T. C. en la Facultad de Negocios, Campus 
IV, de la UNACH, Profesor acreditado con Perfil PRODEP. Integrante 
del Cuerpo Académico en Consolidación denominado: “Innovación e 
Intervención Organizacional” (UNACH CA-164), LGAC: Innovación 
e intervención de las ciencias contable y administrativa, e innovación 
e intervención en la educación de las ciencias contable y administrati-
va. Miembro afiliado a la Sociedad Mexicana de Administración Agro-
pecuaria, A. A. (SOMEXAA) y a la Red Nacional e Internacional de 
Profesionales en Administración de Agronegocios y Disciplinas Afi-
nes. Integrante del Comité de Desarrollo Curricular de Licenciatura y 
Posgrado en la Facultad de Negocios del Campus IV. Presidente de la 
Academia de Administración en la Facultad de Negocios del Campus 
IV. Contacto: emilio.argüello@unach.mx

Esquinca Ruiz Humberto

Es Ingeniero Agrónomo Parasitólogo por la Universidad Autónoma de 
Chiapas; es Maestro en Ciencias en Producción Agrícola por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y es Doctor en Educación por la Uni-
versidad del Sur, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha laborado 
durante 43 años en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; integrante del Grupo Colegiado Agricultura 
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Sostenible y Agroforestería del Trópico Húmedo, realizando activida-
des docente y de investigación; ha impartido cursos en la carrera de 
Ingeniero Agrónomo Tropical e Ingeniero Forestal y en Maestría en 
el área de las matemáticas, estadística, experimentación, metodolo-
gías, desarrollo de proyectos y seminarios de tesis, principalmente; en 
Universidades privadas de metodología y seminarios de investigación. 
Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría; responsable de proyectos 
de investigación con financiamiento de la Universidad y con recursos 
propios. Contacto: humberto.esquinca@unach.mx

Estañol Vidrio María Antonieta

Es licenciada en Economía por la facultad de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, estudio la Maestría en Economía 
en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa y estudio 
el Doctorado en Educación, en la Universidad Maya, Campus Tuxtla 
Gutiérrez, becaria de la consejería comercial de México, en España. 
Analista especializado en la Procuraduría Federal del Consumidor, 
coordinadora de carrea en la universidad del Valle de México, Cam-
pus Villahermosa, Subdirector de Posgrado e Investigación del Institu-
to Tecnológico Superior de Centla, Profesor Investigados de Tiempo 
Completo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pertenece 
al grupo de Investigación de Estudios Socioeconómicos con Perspecti-
va de Género. Contacto: mestanolv@hotmail.com

Fonseca Bojórquez Cristal 

Maestría en Educación en el Área de la Docencia e Investigación, 
Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en Derecho. 
Coordinadora de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Presidente de la Academia de Comercio Interna-
cional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Ase-
sora certificada en proyectos de servicio social. Ponente en diferentes 
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congresos nacionales, profesora de asignatura base. Contacto: cristal.
fonseca@uas.edu.mx, 

Franco Gurría Rafael Timoteo

Docente investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, adscri-
to a la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I; contribuye 
en los procesos de formación de estudiantes de pregrado y posgrado 
en las disciplinas afines a la administración y al turismo; académica-
mente se ha formado como Doctor en Ciencias de la Educación, maes-
tro en Ciencias de la Educación, maestro en Administración (Orga-
nizaciones), especialidad en Hostelería y Restauración y Licenciado 
en Administración de Empresas; es integrante del cuerpo académico 

“Evaluación de procesos organizacionales” UNACH CA-137; cuenta 
con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP y está certificado 
académicamente por ANFECA; participa en proyectos de investiga-
ción relacionados con los procesos de inserción laboral de egresados; 
la evaluación de procesos organizacionales y el desarrollo de compe-
tencias. Contacto: rfrank3@gmail.com.mx

García Arteaga Karla Beatriz

Profesora Investigadora de Tiempo Completo en el CECOCISE de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Docente desde 2001. Doctora en 
Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana Unidad Iztapalapa con beca del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Obtuvo la Medalla al Mérito Académico en 
2013. Fue Coordinadora de la Maestría en Defensa de los Derechos 
Humanos, tiempo durante el cual ingresó el posgrado como programa 
de calidad. En 2014 coordinó los trabajos para la elaboración del Plan 
Indicativo de Desarrollo para el CECOCISE 2024. Pertenece al Progra-
ma para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la SEP. Es 
miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organiza-
cionales (REMINEO) desde el 2006 y Co- fundadora del Nodo Empre-
sa Familiar y Mipyme en el 2009. Ha publicado capítulos de libro con 
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la Editorial Hess, la Universidad de Occidente y Universidad Autóno-
ma Metropolitana. Ha participado en Congresos Nacionales e Interna-
cionales como ponente, coordinadora de mesas y como miembro del 
comité organizador. Ha participado en diversos proyectos de investi-
gación y realizado estancias académicas en el país. Ha incursionado en 
las líneas de investigación estudio de las organizaciones, la educación 
superior y las organizaciones de derechos humanos.  Contacto: karla.
garcia@unach.mx

García Leal Karina Milene

Doctora en administración por la Universidad del Sur. Maestra en ad-
ministración por la Universidad Autónoma de Chiapas y Licenciada 
en matemáticas aplicadas por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (unidad Iztapalapa). Profesora titular de tiempo completo en la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Integrante del Cuerpo Académico 

“Gestión y administración de las organizaciones”. Autora y coautora de 
libros como: “Fundamentos de mercadotecnia” (2015, 2019), “Razo-
namiento matemático” (2006, 2010), “Gestión de las organizaciones, 
investigación en diversos entornos” (2017), “Innovación y desarro-
llo tecnológico para las Mipymes” (2017). “Aplicaciones matemáticas 
para turismo y administración” (2020). Académico certificado por 
ANFECA, Perfil PRODEP, miembro de la Red Mexicana de Investiga-
dores en Estudios Organizacionales, miembro de RELINCA.  Miem-
bro del SEI de COCYTECH. Evaluadora de proyectos CONACYT del 
registro de evaluadores acreditados RCEA-05-29272-2014. Contacto: 
karina.garcia@unach.mx. 

García Sampedro Susana Patricia

Doctora en Gestión para el Desarrollo, Maestra en Administración 
Financiera, Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Au-
tónoma de Chiapas. Profesora titular de la Universidad Autónoma de 
Chiapas adscrita a la Facultad de Negocios Campus IV. Distinciones 
académicas: Perfil PRODEP SEP desde 2004, Certificación Profesional 
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por IMCP desde 1999, Académica Certificada en Contaduría Pública 
por ANFECA desde 2009. Doctor Honoris Causa otorgado por La Fun-
dación ANDRÉS SERRA ROJAS, AC 16 marzo 2018. Mención Hono-
rífica en el examen de grado del Doctorado 14 enero 2021. Miembro 
del Cuerpo Académico en Consolidación “Innovación e Intervención 
Organizacional”. Docente a nivel Licenciatura y Maestría, Autora de 
libros, participante como ponente en diferentes congresos internacio-
nales y nacionales, directora de tesis a nivel maestría y licenciatura, en 
la gestión académica, ha participado como Coordinadora de Desarro-
llo Curricular desde 2015, secretaria Académica por los períodos del 
09 mayo del 2011 al 09 de mayo del 2015 y del 1º. De agosto 2009 a 
diciembre 2010 y Encargada de Dirección por el período 1º. De enero 
al 8 de mayo del 2011 en la Facultad de Negocios Campus IV de la 
UNACH. Contacto: susana.garcia@unach.mx

Hernández Juárez José Luis

Profesor Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT). Encargado del Sistema de Educación a Distancia (SEAD) 
de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos  (DAMR) de 
la UJAT. Ha participado en eventos académicos Nacionales e interna-
cionales con ponencias en el área de Administración y Tecnologías 
Informáticas. Tiene el grado de Maestro en Administración Pública 
por parte de la División Académica de Ciencias Económico Adminis-
trativas de la UJAT. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET). 
Contacto: jjuarezrios@hotmail.com

Inzunza Mejía Patricia Carmina

Profesora e Investigadora de Tiempo Completo, titular C de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, adscrita a la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Administrativas y Tecnológicas en Guamúchil, Sinaloa México. 
Líder responsable del Cuerpo Académico Consolidado UAS-CA-272 

“Economía del Sector Público y Políticas para el Desarrollo”. Docto-
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rado en Estudios Fiscales y Maestría en Alta Dirección de Empresas, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8789-4972. Se enfocó en el desa-
rrollo de la problemática y antecedentes de la investigación, además de 
la visión global y desarrollo metodológico de la indagación. Asimismo, 
de la búsqueda, gestión y revisión de literatura científica de manera 
tradicional y posteriormente de manera condensada o sistemática para 
correlacionar las categorías de análisis y elementos necesarios para el 
desarrollo y concentración del estudio del estado del arte. Además de 
la estructuración metodológica que derivó la propuesta del modelo de 
cuatro esferas y la elección de criterio promodelode madurez digital 
en la pyme. Derivación de resultados y conclusiones; así como segui-
miento de indicaciones concretas para la construcción del capítulo de 
libro. Contacto: inzunzap@uas.edu.mx. 

Jasso Macossay Pablo Enrique

Profesor investigador del programa educativo en administración de 
la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco, adscrito al programa educativo de 
administración. Ha participado en cursos de formación docente y dis-
ciplinarias, ha sido instructor de diferentes cursos. Cuenta con expe-
riencia en trabajo de campo y recolección de información, uso de las 
herramientas tecnológicas y de trabajo en equipo y ha tomado cursos 
y áreas de tecnología, pedagogía y disciplinares. Datos de contacto: 
pajama1910@gmail.com

León Ayala Alma Leslie

Docente de tiempo completo titular C, de la Facultad de Negocios C-IV 
Universidad Autónoma de Chiapas, Doctora en Estudios Organizacio-
nales, Maestría en Administración (organizaciones) Licenciatura en 
Contaduría, Responsables de proyectos de investigación, escritora de 
libros como Guía metodológica para la presentación de protocolos de 
investigación, coautora del libro Tradición e Innovación en análisis 
organizacional. Perfil PRODEP vigente. Líder del Cuerpo Académico 
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Innovación e Intervención Organizacional clave de registro UNACH-
CA-164, Integrante del Sistema Estatal de Investigadores categoría 
V. Investigadora, Científica o Tecnóloga Nivel II, Miembro dela Red 
Mexicana de Investigadores en Estudios organizacionales, Miembro 
de la Red Nacional e Internacional de Profesionales en Administra-
ción de Agronegocios y Disciplinas Afinas ( RENAIPAA), Académica 
Certificada en Contaduria Pública por la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), Socia 
del Colegio de contadores Públicos de Chiapas A.C. Contacto: Alma.
ayala@unach.mx

López Báez Orlando

Ingeniero Agrónomo Tropical, Maestro en Ciencias en Sistemas de 
Producción de Plantas Perennes Tropicales y Doctor en Ciencias en 
Biotecnología y Mejoramiento Genético de Plantas; especialista en 
Cacao y chocolate, Agroecología, Biotecnología e Innovación y trans-
ferencia de tecnología. Es Profesor Investigador de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas, adscrito al Centro Universidad Empresa en donde 
participa como profesor en los programas de Licenciatura de Gestión 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y en el programa de posgra-
do de Especialidad en Agricultura Familiar y Negocios. Integrante del 
Cuerpo Académico Agricultura Tropical Ecológica (CAATE), Conso-
lidado. Es fundador y coordinador de la Agencia Universitaria para el 
Desarrollo del Cacao-Chocolate, de la Universidad Autónoma de Chia-
pas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, desde donde ha 
impulsado el desarrollo de la cadena de valor del cacao y el chocolate 
en México. Es coinventor de patente otorgada por el Instituto Mexica-
no de la Protección Industrial (IMPI) de un biofungicida para el con-
trol de enfermedades en cacao. Autor de libros, capítulos de libros, 
artículos técnicos y científicos; conferencista en congresos nacionales 
e internacionales en temas relacionados con el cultivo del cacao y el 
chocolate. Ha dirigido cerca de 50 trabajos de Tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado. Contacto: olopez@unach.mx
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López Rivera Idalia

Es doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Maestra en Administración por la Universidad Autó-
noma de Chiapas convenio UNAM. Contador Público Por la Universi-
dad Autónoma de Chiapas; Institución en donde se desempeña como 
profesora de tiempo completo de 1994. Laboró como Contralor en el 
IMSS de 1988-1990. Actualmente es Coordinadora de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Administración. Es miembro 
de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y 
gestora del Doctorado en Estudios Organizacionales 2003-2006, con 
sede en la Facultad de Ciencias de la Administración, donde presta sus 
servicios profesionales desde 1986. Posee el Reconocimiento de Perfil 
PRODEP-SEP desde el 2001.Tiene el reconocimiento de Contador Pú-
blico Certificado 5300 emitido por el IMCP-SEP. Ha organizado Cur-
sos de Actualización Fiscal, Diplomados en Investigación Científica, 
Congresos Internacionales. Ha dirigido tesis de licenciatura y Maes-
tría. Ha presentado ponencias en diferentes Congresos Nacionales e 
Internacionales y ha escrito libros sobre metodología y Estudios Orga-
nizacionales.  Contacto: idalia.lopez@unach.mx

Mafud Toledo Magali

Licenciada en administración de empresas por la Universidad Regio-
montana, en Monterrey, Nuevo León.  Maestría en Administración 
con Formación en Organizaciones en la Universidad Autónoma de 
Chiapas con estudios doctorales en Administración. Docente de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, Campus I desde 1990. Impar-
te clases a nivel licenciatura y maestría. Perfil Prodep, Certificada en 
Neuroeducación y evaluador externo por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Integrante del Cuerpo académico en consolidación 
Gestión y Administración de las Organizaciones. Evaluadora de pro-
yectos de investigación y de ponencias nacionales e internacionales. 
Al interior de la Universidad ha desempeñado los siguientes puestos: 
Secretaria Académica de la Facultad, Secretaria Técnica del Comité 
Editorial, Vocal de la Comisión Ambiental, Coordinadora Académica 
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de la Licenciatura en Administración y Consejera Técnica de la licen-
ciatura en administración. Es miembro del Nodo Empresa Familiar y 
MIPYME de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organiza-
cionales; miembro de número de la Red Mexicana de Investigadores 
en Estudios Organizacionales. Ha participado como ponente en con-
gresos nacionales e internacionales. Contacto mafud11@hotmail.com

 Moreno López Esteban Otoniel

Doctorado en Innovación y Administración Educativa, Maestría en 
Administración, Especialidad en Mercadotecnia y Licenciatura en Co-
mercio Internacional. Profesor en la Universidad Autónoma de Sina-
loa. Asesor del Programa Institucional de Acreditación Nacional e In-
ternacional de la Secretaría Académica Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Certificado por la Asociación Nacional de Insti-
tuciones de Educación Superior como Académico en Negocios Inter-
nacionales. Publicación en revistas arbitradas. Ponente en diferentes 
congresos nacionales e internacionales. Director, lector y jurado de 
tesis de Licenciatura y Posgrado en diversas ocasiones. Organizador 
de simposios internacionales. Par Evaluador de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Par 
Evaluador de algunos de los Organismos Acreditadores del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Contacto: otoniel@uas.edu.mx.

Norzagaray Espinoza Rodrigo

Licenciado en E-Commerce, actualmente es estudiante de la Maestría en 
Administración de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, en Guasave, Sinaloa México. 
Se enfocó en la delimitación del tema, resumen, palabras clave y referen-
cias. Planteo la problemática identificada del tema. Realizó fichas biblio-
gráficas y relación de fuentes bibliográficas consultadas. Derivación de 
resultados y conclusiones. Contacto: innoweb2021@gmail.com
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Palomeque Cruz Leticia

Licenciada en Derecho, tiene dos maestrías; la primera en Derecho 
Constitucional y Amparo y la segunda en Derecho Judicial y el Doc-
torado en Derecho, lo que ha permitido consolidar sus conocimien-
tos en materia jurídica. Desde 2011 es profesora investigadora en la 
UJAT con las asignaturas de derecho mercantil y teoría del Estado y 
ha impartido clases de posgrado a nivel maestría y doctorado. Ha or-
ganizado y participado como ponente en diferentes eventos y foros 
académicos en torno a las áreas de estudio en ciencia jurídica, parti-
cularmente en las materias constitucionales, derechos humanos y de-
recho internacional, también ha participado como autora y coautora 
en la publicación de capítulos de libro, resultado de investigaciones 
empíricas. Posee el reconocimiento al perfil deseable. Ha realizado 
aportaciones a la licenciatura en derecho, derivadas de su formación 
académica, sumando su amplio conocimiento sobre la práctica jurídi-
ca resultado de la experiencia en la práctica jurisdiccional en el Poder 
Judicial de Tabasco. Contacto: leticruz_acuario@hotmail.com

Palomeque López Adriana

Estudiante del doctorado en Derecho, Maestra en Derecho Fiscal, Li-
cenciada en derecho por la Universidad San Marcos., Maestra en Ad-
ministración con terminal en Finanzas y Licenciada en Contaduría 
Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas., docente de varias 
Universidades en Tapachula, Socia Y Fundadora de la Asociación Civil 

“Trabajando para Incluir”. Contacto:  devcontab@gmail.com

Pérez Castro Cynthia Beatríz

Profesora e Investigadora de Tiempo Completo del Instituto Tecno-
lógico de Sonora, Unidad Guaymas.Integrante del Cuerpo Académi-
co Consolidado ITSON-CA-29 “Sistemas Inteligentes e Interactivos”. 
Doctorado en Computo Evolutivo y Visión por Computadora, Maes-
tría en Ciencias de la Computación. ORCID: https://orcid.org/0000-
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0002-2850-4863,   contribuyó en la revisión de literatura científica 
que permitio robustecer el analisis sistematico de literatura, asi como 
la estructuración metodológica del documento y la elección de crite-
rio promodelo de madurez digital en la pyme. Revisión y sugerencias 
a la estructura teorica del documento, derivacion de resultados y con-
clusiones. Contacto: cynthia.perez@itson.edu.mx. 

Pérez Hernández Joselyne Guadalupe

Doctora en Gestión para el Desarrollo por la Universidad Autónoma de 
Chiapas. Maestra en administración con formación en Organizaciones 
por la Universidad Autónoma de Chiapas y Licenciada en Adminis-
tración Turística por la Universidad Autónoma de Chiapas. Docente 
titular de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración C-I de la Universidad Autónoma de Chiapas. Integrante del 
Cuerpo Académico en consolidación “Gestión y administración de las 
organizaciones”. Perfil PRODEP, Imparte clases a nivel licenciatura y 
maestría, Evaluadora de proyectos de investigación y de ponencias na-
cionales e internacionales, Certificada por el CONOCER en la EC0217. 

“Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal”, certificada en Neuroeducación, miembro del Nodo 
Empresa Familiar y MIPYME de la Red Mexicana de Investigadores 
en Estudios Organizacionales, miembro de RELINCA. Integrante de la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMI-
NEO), ponente en congresos nacionales e internacionales. Contacto: 
yosegph@hotmail.com

Pérez Mayo Augusto Renato

Profesor Investigador del área de Estudios de las Organizaciones, So-
ciología de las Organizaciones, Gestión de los Recursos Humanos y 
Teoría de las Organizaciones FCAeI y Líder del Cuerpo Académico 
Estudios de la Organización, Competitividad Estratégica y Sociología 
de las Organizaciones en su fase de consolidado, jefe del Área de De-
sarrollo de la Investigación de la Facultad de Contaduría, Administra-
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ción e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de More-
los. (2014-2020) y Secretario de Investigación de la FCAeI (2020- a 
la fecha). Medalla al Mérito Académico por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Medalla “Josefa Ortiz de Domínguez” entrega-
do por la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Experto en 
Intervención Organizacional pública y privada. Sociólogo Organiza-
cional, Especialista en Métodos de Investigación Aplicado a los RH, 
Especialista en Gestión del Clima Organizacional y Bienestar en el 
Trabajo, Especialista, Epistemólogo de la Ciencia, Maestro en Ciencias 
en Metodología de la Ciencia, Maestro en Ciencias en Metodología de 
la Investigación y Maestro en Ciencias Sociales, Doctor en Sociolo-
gía de la Ciencia, Doctor en Estudios Organizacionales por la UAM-
Iztapalapa, programa inscrito al PNPC del Conacyt. Profesor invitado 
en diversas universidades nacionales e internacionales. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (2021), Miembro del Sis-
tema Estatal de Investigadores (2021), Miembro de la Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios Organizacionales y de la Red Nacional 
de Investigadores en Representaciones Sociales (2021), Miembro del 
nodo nacional de Pymes (2021). Sus últimos libros publicado de 2018 

-2020: Son “Propiedades emergentes en el objeto de estudio de las or-
ganizaciones. El caso de la Sociología de las Organizaciones” “Organi-
zación y la Teoría Organizacional. Una Visión transdisciplinaria entre 
Cuerpos Académicos” “Recursos Humanos y las Organizaciones” “La 
construcción social de la organización universitaria desde los estudios 
organizacionales” Autor de artículos en revistas arbitradas e indexa-
das y capítulos de libros sobre temas científicos a nivel nacional e in-
ternacional.  Contacto: renatomayo@hotmail.com

Pérez Sánchez Beatriz

Doctora en Economía, Maestra en Ciencia Política y Licenciada en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Profeso-
ra Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT) desde hace 24 años, Perfil Prodep, certifica-
da por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración, Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del 
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en 
Gerencia Pública y Gobierno y del Doctorado en Estudios Económico 
Administrativos, ambos incorporados al PNPC del CONACYT, autora 
de los Libros: Grandes Corporativos de la Fracción Monterrey y Los 
Partidos Políticos en Tabasco. Contacto: beatrizperez10@hotmail.com

Ramírez González Sandra Isabel

Ingeniera Agrónoma, con Especialidad en Manejo Biológico de Cul-
tivos, Maestría en Biotecnología y Doctorado en Ciencias Naturales 
para el Desarrollo. Es especialista en Agroecología, Cacao y chocolate, 
agricultura familiar e Innovación y transferencia de tecnología. Ac-
tualmente Docente de tiempo completo de Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), adscrita al Centro Universidad Empresa. Es inte-
grante del Cuerpo Académico Agricultura Tropical Ecológica (CAA-
TE), Consolidado.Ha participado en los programas de licenciatura: 
Licenciatura en Gestión en la micro, pequeña y mediana Empresa, In-
geniería en Agronomía, y en Programas de posgrado: Especialidad en 
Agricultura Familiar y Negocios, Maestría en Producción Agropecua-
ria Tropical y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y sostenibilidad. 
Investigadora de la Agencia Universitaria para el desarrollo del Cacao-
Chocolate, de la UNACH, donde se ha impulsado el desarrollo de la 
cadena de valor del cacao y el chocolate en México. Es coinventora de 
patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Protección Industrial 
(IMPI) de biofungicida para el control de enfermedades en cacao. Di-
rectora de 39 trabajos de tesis de grado licenciatura, Especialización 
y Maestría. Conferencista en más de 50 eventos de carácter nacional 
e internacional. Autora de 65 materiales divulgativos entre artículos 
científicos, libros, capítulos de libros, folletos y videos y ganadora de 
premios nacionales por mejor Tesis de Maestría y Doctorado. Contac-
to: Sandra.ramirez@unach.mx
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Ramos García Ramón Emilio

Es Licenciado en Administración de Empresas, Maestro en Dirección 
de Negocios por la Universidad Autónoma de Chiapas y Doctor en Ad-
ministración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Ha la-
borado en la Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del 
Seguro Social y actualmente es docente en la Facultad de Ciencias de 
la Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas del Cam-
pus IV. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales. Pertenece al cuerpo colegiado “Estudio Interdisci-
plinario en las Organizaciones”

En el área académica ha impartido clases en las licenciaturas de Ad-
ministración, Gestión Turística y Comercio Internacional, también 
ha impartido clases en Maestría en Administración con sus diferentes 
terminales, ha sido Consejero Técnico de la Facultad y se ha desem-
peñado como Secretario Académico y director de la misma Facultad.  
Contacto: ramon.ramos@unach.mx

Rivera Obregón Mónica Liliana

Doctorado en Pedagogía, Maestría en Enseñanza de las Ciencias, Li-
cenciatura en Contaduría Pública. Coordinadora de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa. Certificada por la Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación Superior como Académico en Contaduría 
Pública. Certificada en competencia Laboral en el estándar de com-
petencia: impartición de cursos. Certificada en competencia Laboral 
en el estándar de competencia: Evaluación de la competencia. Diver-
sas publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, así como también 
capítulos de libro en libros con registro ISBN. Ponente en diferentes 
congresos nacionales e internacionales. Directora de tesis de licencia-
tura y Posgrado. Organizadora de simposios y congresos nacionales 
e internacionales. Investigadora del Sistema Estatal de Investigadores 
de Sinaloa. Consultora en proyectos de mejora de las organizaciones. 
Integrante de la Comisión Institucional de Tutorías de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Evaluadora ciega de comités pares en diversos 
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congresos. Asesora del Programa Delfín del Verano de la Investiga-
ción Científica. Contacto: obregon.39@uas.edu.mx

Rodríguez Falcón Margarita

Es Dra. en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, estudió la Licenciatura en Economía, realizó una Especialidad 
en Administración Pública y una Maestría en Ciencias Sociales, es-
tas últimas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
Maestra de tiempo completo en la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UJAT con perfil PRODEP, Miembro del 
Sistema Estatal de Investigadores. Imparte las cátedras, de: Derechos 
Humanos, Sociología Jurídica, Metodología de la Investigación Jurídi-
ca, Proyectos de Investigación, Metodología de la Investigación Acción 
Sociología de la Globalización, Sociología de la Migración, Género Se-
xualidad y Cultura, entre otras. Las áreas de investigación en las que se 
inscriben sus obras académicas son: Género, Derechos Humanos, Mi-
gración y Sistema Penitenciario. También como parte de sus activida-
des funge como editora en jefe de la revista electrónica ecos sociales, 
la cual se publica de manera cuatrimestral desde 2013. Se ha desarro-
llado en la academia desde que ingresó a laborar a la máxima casa de 
estudios del estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco hace 
ya casi 25 años. De igual manera, la investigación ha sido parte de sus 
actividades, así, ha encabezado proyectos que han detonado en dos 
libros uno de su autoría y otro en colaboración, además, ha colaborado 
en capítulos de libros y revistas. Contacto: ghv1299@hotmail.com

Román Fuentes Juan Carlos

Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, ads-
crito a la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I; dedi-
cado a contribuir en los procesos de formación académica de futuros 
profesionales de licenciatura y posgrado en disciplinas afines a la ad-
ministración y a la contaduría, a partir de la experiencia acumulada en 
actividades de docencia, investigación, gestión y tutoría y su prepara-
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ción como Doctor en Administración, Maestro en Contaduría, Espe-
cialista en Fiscal y Licenciado en Contaduría Pública; es integrante del 
cuerpo académico “Evaluación de procesos organizacionales” UNACH 
CA-137; cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP y 
está certificado académicamente por ANFECA; desarrolla proyectos 
de investigación relacionados con los procesos de inserción laboral de 
egresados; la evaluación de procesos organizacionales y el desarrollo 
de competencias. Contacto: juancrf@unach.mx

Román Julián Rebeca

Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, ads-
crita a la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I; su voca-
ción es construir y compartir en procesos educativos. Se ha preparado 
como Doctora en educación por la Universidad de Costa Rica, Maestra 
en Administración de Tecnologías de la Información y Licenciada en 
Sistemas de Computación Administrativa por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha realizado estancias inter-
nacionales, es integrante del cuerpo académico “Evaluación de proce-
sos organizacionales” UNACH CA-137, cuenta con el reconocimien-
to al perfil deseable PRODEPy está certificada académicamente por 
ANFECA; participa en proyectos de investigación relacionados con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la alfabetización 
digital, la evaluación de procesos organizacionales y el desarrollo de 
competencias sociocognitivas. Contacto: rroman@unach.mx

Romero Gutiérrez Marco Antonio

Licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.  Maestría en Administración con Formación en Organizacio-
nes en la Universidad Autónoma de Chiapas con estudios doctorales 
en Administración. Docente de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, Campus I desde 1990. Imparte clases a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado. Perfil Prodep, Certificado en Neuroeducación 
y evaluador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Integrante del Cuerpo académico en consolidación Gestión y Admi-
nistración de las Organizaciones. Evaluador de proyectos de investi-
gación y de ponencias nacionales e internacionales. Es miembro del 
Nodo Empresa Familiar y MIPYME de la Red Mexicana de Investiga-
dores en Estudios Organizacionales; miembro de número de la Red 
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Ha partici-
pado como ponente y conferencista en congresos nacionales e inter-
nacionales. Contacto markogtz1@hotmail.com  

Romero Tirado Rodrigo

Biólogo, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en 
Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por El Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR). Actualmente Profesor de tiempo com-
pleto de la Universidad Autónoma de Chiapas, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Agrícolas, Huehuetán, Campus IV; integrante del Cuer-
po Académico Agricultura Tropical Ecológica (CAATE), consolidado; 
Perfil deseable, por el Programa para el Desarrollo Profesional Do-
cente (PRODEP). Cuenta con 11 años de experiencia docente, en las 
licenciaturas de Ingeniero forestal e Ing. Agrónomo. Forma parte del 
Subconsejo Científico Académico de la Reserva de la Biósfera La En-
crucijada. Desarrolla evaluaciones de la biodiversidad en agroecosiste-
mas del corredor biológico mesoamericano; y del uso y conservación 
de los recursos naturales. Contacto: rodrigo.romero@unach.mx

Romero Torres Fernando

Doctor en Administración con especialidad en Negocios por la Uni-
versidad Internacional. Maestro en Administración por la Facultad de 
Contaduría Administración e Informática de la UAEM. Diplomado en 
Administración por la Escuela de Estudios Superiores de Comercio, 
(HEC). Paris, Francia. Diplomado en Finanzas por el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey – FETEC Nacional Financiera. Es Médico Vete-
rinario Zootecnista egresado de la facultad de Medicina Veterinaria y 
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Zootecnia de la UNAM. Profesor Investigador de tiempo completo en 
la facultad de Contaduría y Administración e Informática de la UAEM. 
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